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Recopilación Legislativa del B.O.E. 
Núm. 278,  17-11-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Fundaciones.– 

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el Registro de Funda-

ciones la Fundación para el Fomento del Cuidado de Animales de Compañía. 

 

Núm. 282,  21-11-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Sanidad animal.– 

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, 

por la que se actualiza el anexo I de la Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen 

medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.  

 
Núm. 288,  28-11-14 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.– Sanidad Animal.

– Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, 

por la que se actualiza el anexo I de la Orden AAA/2029/2014, de 29 de octubre, por la que se establecen 

medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.  

 

Núm. 292,  03-12-14 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.- Productos fitosanitarios.– Real Decreto 971/2014, de 21 de 

noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios. 

 

 

Cursos, Congresos, Jornadas 

 
CURSO DE POSTGRADO DE ACUPUNTURA VETERINARIA UAB 

8º CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ACUPUNTURA VETERINARIA 

3 semanas intensivas (del 19 al 23 de enero de 2015, del 23 al 27 de febrero de 2015 y del 23 al 

27 de marzo de 2015). 

Más información: teresa.rigau@uab.es, fminguell@gmail.com, 

http://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-introduccion-a-la-acupuntura-veterinaria/detalle-

curso-1206597475768.html/param1-1821_es/param2-2012/ 

 

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN CONTINUA EN “DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PA-

TOLÓGICO EN PECES” 

Facultad de Veterinaria de Lugo, 23 y 24 de Enero de 2015.  

Nº de plazas: 25. 

Más información: ccvsec@usc.es, 982822306, http://www.usc.es/cptf/

Formacion/CursosFormacion/Datos2014/Fc40832014-2015g.htm 

 

 

 

Ramón y Cajal, 2-3º 

27001-LUGO 

E-mail: lugo@colvet.es  

Web: colvetlugo.com 

Tel.  982 24 11 93 

Fax: 982 24 26 15 

Horario: 8,30 a 15,00  

             17,00 a 19,00 

(luns a venres) 
Horario de Verano: 

              8:30 a 14:30 

 



JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ANESTESIA Y ANALGESIA 

Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen del Levante (Alicante), 23 y 24 de Enero de 2015. 

Más información: 609779109, cursosveterinariayempresa@gmail.com. 

 

IVº CONGRESO DE MEDICINA FELINA AVEPA 

Hotel Villa de Laguardia (Alava), 30 Enero — 1 Febrero 2015. 

Más información: secre@avepa.org, www.avepa.org 

 

DIPLOMATURA EN ACUPUNTURA VETERINARIA 

Comienzo el 3 de febrero de 2015. 

Modalidades:   On line, con prácticas presenciales, o Presencial. 

Más información sobre fechas de clases, horarios, materia, profesorado y precios en: 

www.cursosacupunturaveterinaria.com, acuvets11@gmail.com 

 

CURSO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA 

Ciudad Quesada (Alicante), 20-21 de Febrero de 2015. 

Más información: suscripciones@veterinariayempresa.com, Fax: 965887265 

 

TÍTULO PROPIO DE ESPECIALISTA EN FUNDAMENTOS Y APLICACIONES INDUS-

TRIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Instituto de Biotecnología de León (INBIOTEC), del 2 de febrero al 29 de mayo de 2015. 

Máximo 15 alumnos, mínimo 10. 

Más información: http://institutos.unileon.es/inbiotec/formacion/, efaib@unileon.es, 987210308. 

 

XIV CONGRESO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS 

Palacio de Congresos El Greco (Toledo), 10-11 de Abril de 2015. 

¡Presenta un caso clínico o comunicación libre antes del 14 de enero de 2015!. 

Más información: www.avepa.org 

 

A.V.E.P.A. 2015  

FORMACIÓN CONTINUADA 

Más información: www.avepa.org - Formación para veterinarios – Formación continuada.  
 

 

                                                           Ofertas de empleo  

(colgadas en la página web colegial en el momento de su recepción) 
 

Se busca veterinario para trabajar en ADSG de bovino en la provincia de Lugo. Interesados enviar 

curriculum y foto a Apartado de Correos 90 de Lugo. 

———————————————————————————————————————— 

 

Se necesita veterinario/a para clínica en La Coruña, de carácter urgente. Se valorará experiencia. 

Teléfono de contacto: 637134179. 

————————————————————————————————————————- 

 

Se necesita veterinario con experiencia en clínica de pequeños animales (mínimo 2 años) para incor-

poración a plantilla en Curtis (La Coruña). Sólo se atenderán los C.V. enviados por correo electróni-

co: vetcor15@gmail.com. 

 



 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

NUEVAS NORMAS PARA ESTABLECER CONSULTA  

CON EL LETRADO DEL COLEGIO 

 

El Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo informa a sus colegiados que el abogado del Colegio, D. 

EMILIO RODRÍGUEZ PRIETO, atenderá a las consultas de asesoramiento jurídico de cualquier 

asunto que planteen los colegiados. 

Dichas consultas habrá que realizarlas de la siguiente forma:  

 

Llamada telefónica al Colegio (982 24 11 93) o email a lugo@colvet.es. 

El Colegio registrará el día de la llamada, el tema de la consulta y comunicará al letrado los datos 

necesarios. 

________________________________________________________________________________ 

Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as interesados/as en recibir información colegial por e-mail 

y/o en recibir mensajes a móvil sobre temas veterinarios y que no nos  hayan devuelto todavía los 

impresos, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aquellos/as que carezcan de impresos los pue-

den descargar de nuestra página web: www.colvetlugo.com, en la página principal, pestaña Colegia-

ción (arriba a la derecha), Otras solicitudes, en formato Word o PDF.  

_________________________________________________________________________ 

 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA 

 
El Colegio ha llegado a un acuerdo con la compañía La Previsión Mallorquina, a través del media-

dor de seguros "Serpe Asociados de Galicia, S.L.", sociedad de agencia especializada en seguros 

para profesionales, para ofrecernos, en condiciones exclusivas de mercado, la Póliza de Incapacidad 

Temporal (Bajas). 

 

Las grandes ventajas de esta póliza son las siguientes: 

1.- El precio de la póliza es reducido, de póliza colectiva. 

2.- El precio a pagar no varía con la edad en la vida de la póliza. 

3.- Se contrata un capital. Cuando la baja se produce por dolencias en las Extremidades Superiores 

abonan el doble del capital contratado (máximo 3 meses). 

4.- La póliza con menos exclusiones del mercado. 

 

Si lo deseas puedes contactar personalmente con el asesor Cándido Pérez, para que te animes a co-

nocerla, para su análisis e incluso para compararla con cualquier otra que puedas tener contratada, 

llamando al teléfono 667 648 080. 

————————————————————————————————————-- 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
El grupo de preparación de oposiciones constituido con la colaboración del Colegio Oficial de Vete-

rinarios de Lugo se encuentra abierto a incorporaciones:  

- Turno 1: Colegio Oficial de Veterinarios (Rúa Ramón y Cajal, 2 - Lugo) 2 viernes / mes (17:00 a 

21:00 h.) 

- Turno 2: Centro de Negocios Lugo (Av. Madrid, 38 - Lugo) 2 sábados / mes (10:15 a 14:15 h.) 

- Condiciones preferenciales colegiados en Lugo: descuento del 10% sobre importe de preparación.             

(continúa en la página siguiente) 



Pruebas en preparación (en turnos separados): 

- GALICIA (48 plazas libres OEP 2008): pendiente de Convocatoria. 

- ASTURIAS (30 plazas libres OEP 2006): pendiente de Convocatoria. 

- CUERPO NACIONAL VETERINARIO (2 plazas libres OEP 2014 + próxima OEP 2015 y sig.) 

- ARAGÓN (18 plazas libres 2014 + hasta 60 plazas OEP 2015-2016): pendientes de Convocatoria. 

- COMUNIDAD DE MADRID (14 plazas libres OEP 2014 + 21 plazas procedentes OEP ant.). 

- MURCIA (próximas OEP 2015-2016: índice Temas publicado en BORM de 31-1-2014). 

- Próximas OEP 2014-2015-2016. 

 

Equipo de preparación:  

- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 

- Equipo docente (2 funcionarios CNV / 2 funcionarios de carrera Cuerpo Superior Comunidad Autónoma 

convocante). 

- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 

- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 

 

Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es /  

Tel. 617 22 48 53. 

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

 
La Asamblea General de Presidentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, apro-

bó la subvención de las cuotas para los colegiados que estén en situación de desempleo. En Asam-

blea General Extraordinaria celebrada el pasado día 4 de febrero, en este Colegio Oficial, se acordó 

adoptar las mismas medidas de devolución que el Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-

paña y con las mismas condiciones. Por ello se hace necesaria la regulación, a efectos de gestión, de 

las condiciones que se exigirán a los colegiados a la hora de proceder a la exención de la cuota cole-

gial y los plazos de presentación de la documentación.  

 

CONDICIONES PARA OBTENER LA EXENCIÓN DE LA CUOTA  

COLEGIAL Y CUOTA DEL CONSEJO GENERAL AÑO 2014: 
1.- Los/as Veterinarios/as tendrán que estar en situación de desempleo la totalidad de los días del 

trimestre en el que se aplicará la subvención. 

2.- Deberán acreditar esta condición mediante la presentación en el Colegio de un certificado de vi-

da laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por lo que el certifi-

cado deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo suficiente para que os dé tiem-

po a presentarlo en el Colegio dentro de los 8 días del mes siguiente. 

Para que esta subvención surta efectos, se establecen los siguientes límites para la entrega del co-

rrespondiente certificado de vida laboral: 

 

4º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de enero (jueves-2015) 

 

Os rogamos que estéis atentos a los plazos establecidos ya que bajo ningún concepto se podrán pro-

rrogar, puesto que el Consejo General exige el envío rápido del listado definitivo de colegiados para 

poder realizar la facturación y hacer que el sistema sea efectivo, desde el punto de vista de la gestión 

del Consejo General.   

Una vez que el Colegio compruebe la veracidad de los datos se eximirá de la cuota que corresponda. 

No se admitirá ninguna documentación fuera de los plazos establecidos. 

———————————————————————————————————————— 

 

Adjuntamos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA para que la cubráis, a partir de don-

de pone “Nombre del Colegiado”, y nos la mandéis lo antes posible de vuelta al Colegio. Es obliga-

torio para todos/as los/as colegiados/as a partir de febrero de 2014 (los/as que ya la hayáis cubierto 

no hace falta que nos la volváis a mandar). Muchas gracias.  



        
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  

 DE VETERINARIOS LUGO 

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

 
Referencia de la orden de domiciliación:_________________________________________________ 
 

Identificador del Colegio:____________________________________________________________ 

 

Nombre: 

_________________________________________________________________________ 
 

Dirección: 

_________________________________________________________________________ 
 

Código postal – Población – Provincia – País: 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el colegiado autoriza (A) al Colegio a enviar instrucciones a la entidad del colegiado para adeudar su 

cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Colegio. Como parte de sus derechos, el colegiado está legiti-

mado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 

ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

Nombre del Colegiado: 
_________________________________________________________________________ 
 

Dirección: 

_________________________________________________________________________ 
 

Código postal – Población – Provincia - País: 

_________________________________________________________________________ 

 

   Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) 

 
 

   Número de cuenta – IBAN                 

 
   En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 

Tipo de pago:           ⃝     Pago recurrente             o             ⃝     Pago único   

  

Fecha – Localidad:_______________________________________________________________________ 

   

Firma del Colegiado:_____________________________________________________________________ 

 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 

UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL COLEGIO PARA SU 

CUSTODIA. 

                      

                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

#VeterinariaDigna 
 

 

PORQUE LA VETERINARIA ES UNA PROFESIÓN 

FUNDAMENTAL PARA LA SALUD 

 

 

PORQUE EL EXCESO DE FACULTADES DE 

VETERINARIA DEVALÚA LA PROFESIÓN 

 
CONTRA LA APERTURA DE 5 NUEVAS 

FACULTADES DE VETERINARIA EN ESPAÑA 

 

 
ÚNETE A LA CONCENTRACIÓN DEL 

PRÓXIMO 17 DE DICIEMBRE, 

A LAS 12 HORAS, EN LA PUERTA DEL 

PABELLÓN CENTRAL DE LA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE 

LUGO 

 

¡NO FALTES! 

 
Y SI TIENES MASCOTA, TRÁELA: SU 

IMAGEN NOS DARÁ FUERZA 


