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Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 

 

Núm. 27,  31-01-15 

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

Orden AAA/88/2015, de 29 de enero, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación 

con la lengua azul. 

 

Cursos, Congresos, Jornadas 

 
FERIA PROFESIONAL DE MAQUINARIA, AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Silleda, del 19 al 21 de Febrero.   

Más información en www.cimag.gandagro.com o Facebook.com/cimag.gandagro 

 

MEDICINA FELINA. ¿Qué sabemos realmente de la enfermedad renal de los gatos? 

Santiago de Compostela, 28 Febrero de 2015. Hotel Los Abetos. San Lázaro s/n 15820 desde las 16h a 21h. 

Inscripción: www.avepa.org (área de socios).  

Precios:  

 Socios Avepa: Incluida en la cuota de socio de Avepa 

 No socios de Avepa: 180€ (iva incluido) 

 

CURSO SAÚDE AMBIENTAL. VI CONGRESO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE & SAÚDE 

Illa da Toxa - O Grove (Pontevedra), 23 - 27 febreiro 2015. 

Número de prazas de inscrición: 100. Cuota Xeral : 30€ 

Desempregados, estudantes e ciclos de formación profesional de carácter ambiental: 10€ 

Máis información: Teléfono: 986 730 227 . www.concellodogrove.com,  

Email: medioambiente@concellodogrove.com, www.medioambienteysalud.com  

 

VIII CONGRESO NORTE: SEMINARIO DE ESQUÍ Y MEDICINA INTERNA 

Estación invernal de San Isidro (León), 27 y 28 Febrero y 1 de Marzo de 2015. 

Precios:  

 Socios de Avepa: 120€ 

 No socios de Avepa: 155€ 

Para hacer la inscripción llamar al 985 195 130 o email diapalro@hotmail.com 

 

 

SPRING AVA MEETING 2015 

Centro de Mínima Invasión “Jesús Usón” de Cáceres, los días 11, 12 y 13 de marzo de 

2015.  

Más información www.springavameeting2015.com  

Teléfono: 694473865 

 

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: 

 



 

CURSO EXPERTO EN INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS (IAP) 

Alicante, Marzo a Junio de 2015.  

Más información: http://humanymal.es/curso-experto-en-iap/, 603 731 974, Email: expertoiap@humanymal.es 

 

CURSO DE APICULTURA 2015: FORMACIÓN Y DESARROLLO APÍCOLA DANA APIS 

Inscripciones hasta el 10 de Marzo. 

Para más información: www.dana-apis.com/formacion-para-apicultores/ 

 

VI CURSO PRÁCTICO DE CASTRACIÓN Y ANESTESIA DE CAMPO EN ÉQUIDOS 

Hospital Veterinario “Sierra de Madrid”. 

Precio: 225€ (incluye comida y CD con todas las presentaciones) 

Inscripciones: 918419110 o email: administración@hvsmveterinario.com 

Mas información: www.hvsmveterinario.com 

 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA RESIDENCIA EN NEUROLOGÍA Y  

NEUROCIRUGÍA  

Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) de la UAB. 

Inscripciones: Del 26 de enero al 28 de febrero de 2015. 

Más información: Teléfono: + 34 93 581 18 94 . Email: hcv@uab.cat . www.uab.cat/hcv 

 

CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 

APPCC, TRAZABILIDAD, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS Y AGUAS 

Información y matrícula: Fundación General de la Universidad de Salamanca. Teléfonos: 923 29 47 74 / 923 

29 46 79. Email: matricula@universitas.usal.es , http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria 

 

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PÚBLICA 

Santiago de Compostela, del 2 al 4 de septiembre de 2015.  

Organizado por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Salud Pública y Ad-

ministración Sanitaria (SESPAS) y la Asociación Portuguesa de Epidemiología. 

Inscripciones: hasta el 13 de marzo de 2015. 

Más información: http://www.reunionanualsee.org/ 

 

 

                                 Ofertas de empleo 

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

 
Se necesita Veterinario para  trabajar en ADS de vacuno cerca de Lugo. Interesados envíen Currícu-

lum con foto a la siguiente dirección: adscurriculum@gmail.com 
 

Alquiler 

 
Se alquila centro veterinario en A Coruña capital; 47 m2. Incluye equipamiento consulta oftalmoló-

gica. Interesad@s ponerse en contacto con centrovetcoruna@gmail.com 
 

        Perros desaparecidos o robados 

 
Perro robado en Palas de Rei, responde al nombre de Lobo, raza Pastor Belga Groenlandel, macho, 

adulto, de capa negra, con número de microchip 941000013129776. Teléfono del propietario 

636215562. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Perro perdido o desaparecido, Cruce de Labrador, con collar rojo que responde al nombre de Black, 

con número de microchip 941000016029557, de color negro y una mancha blanca en el pecho. 

Teléfonos de contacto: 670356381 y 670356382 

 
 



 

Varios 

 

A.M.A. ha empezado a comercializar su SEGURO DE DECESOS, cuyas coberturas prin-

cipales son: 

 Servicio funerario y traslado nacional o internacional hasta el lugar elegido en España. 

 Asistencia en viaje en el extranjero 

 Servicio de gestoría y documentación 

 Asistencia psicológica 

 

Más información: lugo@amaseguros.com, 982252107 y página web colegial, en “Ofertas a 

Colegiados”, “Otras”. 
 

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

 

CLÍNICA SANTO DOMINGO 

 

Na línea de buscar as mellores condicións para todos os colexiados, comunicamos o acordo 

alcanzado con Clínica Santo Domingo, situada na Praza Santo Domingo Nº 24 1º de Lugo. 

(Teléfono 982 10 57 56). Según o devandito acordo, realizaranse a todos os colexiados e aos 

seus familiares unha serie de descontos que se detallan na web colexial, en “Ofertas a Cole-

giados”, “Otras”. 

 

 

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

 

CLINICA BAVIERA GALICIA 

 

La Clínica Baviera nos ha enviado las ventajas y tarifas especiales que estarán vigentes para 

colegiados y sus familiares directos. A mayores, durante los meses de febrero y marzo po-

dréis disfrutar de una promoción especial en Cirugía de Corrección de Vista Cansada. 

Toda la información en la web colegial, parte privada, “Ofertas a colegiados”, “Salud”. 

 

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

 
En la página web colegial, en Ofertas a Colegiados, Bancos, está colgada información sobre la oferta 

de PLANES DE PENSIONES del Banco Sabadell. 
 

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

 

NOTIFICADO UN TERCER FOCO DE INFLUENZA AVIAR H5N8 EN  

ALEMANIA 
Comunicado en el Boletín Informativo del Consejo General de 23 de diciembre de 2014, se puede 

consultar su contenido en la web colegial, en Noticias Generales. 

 

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

 

 

 

 

 



 

CERTIFICADO VETERINARIO DE SALUD 
Se recuerda a todos/as los/as colegiados/as que en el Colegio está a su disposición el Certificado Ve-

terinario de Salud para pequeños animales que vayan a viajar a terceros países. En la página principal 

de la web colegial, en la pestaña VIAJAR CON MASCOTAS, TERCEROS PAÍSES, hay un do-

cumento titulado “FEBRERO 2012”, donde explica para que sirve el Certificado Veterinario de 

Salud e indica que son los únicos válidos a efectos de la emisión del posterior Certificado Oficial de 

Exportación que necesaria y exclusivamente se expedirá por los Veterinarios de los Servicios Oficia-

les y también hay información de los distintos Servicios Oficiales de España. 

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

 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA 

 
Os recordamos la oportunidad de conocer el Seguro de Incapacidad Temporal (Bajas) del que dis-

ponemos los veterinarios del Colegio de Lugo, diseñados por la compañía de seguros La Previsión 

Mallorquina. Más información en la web colegial, en “Ofertas a Colegiados”, “Salud”. 

 

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

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.  

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

 

 

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 asun-

to que planteen los colegiados. 

Dichas consultas habrá que realizarlas de la siguiente forma:  

 

Llamada telefónica al Colegio (982 24 11 93) o email a lu-

go@colvet.es. 

El Colegio registrará el día de la llamada, el tema de la consulta y co-

municará al letrado los datos necesarios. 



 

GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
OPOSICIONES XUNTA DE GALICIA + CUERPO NACIONAL VETERINARIO 

GRUPO PREPARACIÓN COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 
 
El grupo de preparación de oposiciones constituido en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo se 
encuentra abierto a incorporaciones: 
 
- Pruebas en preparación (turnos separados): 
* XUNTA DE GALICIA (56 plazas Ofertas 2008+2014): próxima Convocatoria. 
* Cuerpo Nacional Veterinario (Oferta de Empleo Público 2015). 
 
- Periodicidad quincenal: 2 VIERNES AL MES, 16:30 – 21:00 h. 
 
- Sede de las clases: Colegio Oficial de Veterinarios Lugo (Ramón y Cajal, 2). 
 
- Condiciones preferenciales colegiados en Lugo: descuento del 15% sobre importe de preparación. 
 
Equipo de preparación: 
- Coordinación y ponente principal: Eduardo Vijil (CNV). 
- Equipo docente (2 funcionarios CNV / 2 funcionarios de carrera Xunta de Galicia). 
- Temarios completos, actualizados permanentemente y con © propio. 
- Tests, Guión-resumen de cada Tema, Casos prácticos. 
 
Último resultado (1er ejercicio Cuerpo Nacional Veterinario 2014): 
- Total aprobados: 34. 
- Total aprobados bajo nuestra preparación: 30. 
 
Información adicional, últimos resultados e inscripciones: edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53. 
 
Más información en nuestra página web 
 
————————————————————————————————————————————————— 
 

CLASES DE INGLÉS EN EL COLEGIO  

 

Os comunicamos que a partir del próximo mes de febrero reanudaremos las 

clases de inglés en el Colegio, 1 hora semanal en horario que se concretará 

más adelante. Precio: 20€ al mes. Son tres niveles de dificultad: Elemental, 

Intermedio y Avanzado.  

Si estáis interesados, por favor, apuntaos por email o por teléfono.  

 

———————————————————————————————-- 

 

Os comunicamos que el próximo lunes, 16 de febrero, el Colegio  

estará cerrado. 

mailto:edvijil@yahoo.es


 

 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE  

CUOTAS A COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
 

La Asamblea General de Presidentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de Es-

paña, aprobó la subvención de las cuotas para los colegiados que estén en situación de des-

empleo. En Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado día 4 de febrero, en este 

Colegio Oficial, se acordó adoptar las mismas medidas de devolución que el Consejo Gene-

ral de Colegios Veterinarios de España y con las mismas condiciones. Por ello se hace nece-

saria 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 colegial 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 certifica-

do de vida laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por 

lo que el certificado deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo sufi-

ciente para que os dé tiempo a presentarlo en el Colegio dentro de los 8 días del mes si-

guiente. 

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

del correspondiente certificado de vida laboral: 

 

1º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de abril de 2015 

2º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de julio de 2015 

3º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de octubre de 2015 

4º trimestre: recogida de documentación hasta el 8 de enero de 2016 
 

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

drán prorrogar, 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 co-

rresponda. 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 donde pone “Nombre del Colegiado”, y nos la mandéis lo antes posible de vuelta al Co-

legio. Es obligatorio 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. 

                      

                                                


