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Recopilación Lexislativa do D.O.G. 

 
Núm. 159,  22-08-14 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚ-
BLICAS E XUSTIZA.– Orde do 30 de xullo de 2014 pola que se aproban os estatutos do Cole-
xio Oficial de Veterinarios de Lugo. 
 
Núm. 169,  05-09-14 
CONSELLERÍA DE SANIDADE.– Resolución do 21 de agosto de 2014, da Dirección Xeral 
de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso homo-
logado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas. 
 
Núm. 171,  09-09-13 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.– Resolución do 28 de agosto de 
2014 pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contrata-
do. 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- Resolución do 28 de agosto de 
2014 pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contrata-
do (praza núm. FX0311 e cincuenta e seis máis). 

 

Recopilación Legislativa del B.O.E. 
 
Núm.  108,  27-08-14 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.– ALIMENTA-
CIÓN.– REGISTRO SANITARIO.- Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se mo-
difica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas 
alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia. 
 

Cursos, Congresos, Jornadas 
 
JORNADA AEVET DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
¿DÓNDE ESTÁ EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE MI CV? 
T e ayudaremos a mejorar la productividad para obtener el mayor partido de colaboradores y 
clientes. 
Aldea do Mazo, Folgoso do Caurel (Lugo), 20-21 de Septiembre de 2014. 

Más información: 902333424, aevet@aevet.org 
 
III CURSO DE VETERINARIA Y CONSERVACIÓN DE FAUNA  
SILVESTRE 
Diputación Provincial de Lugo, 15 y 16 de Noviembre de 2014. 
Matrícula por estricto orden de inscripción hasta completar el aforo. 
Más información: www.facveterinarialugo.org 

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 

 



CURSO TÉCNICO “DESEÑO DE PROXECTOS DE ACUARIOLOXÍA”  
APLICACIÓNS EMPRESARIAIS 
Instituto de Acuicultura USC, Santiago de Compostela, do 22 ao 26 de Setembro de 2014. 
Máis información: www.biologosdegalicia.org, 981 53 14 40.  
 
XI CONGRESO SEAE  
“AGRICULTURA ECOLÓGICA FAMILIAR” 
Vitoria-Gasteiz (Álava), 1-4 Octubre de 2014.  
Talleres precongresuales 29 y 30 de Septiembre de 2014. 
Más información: www.agroecologia.net, 96 126 71 22. 
 
VII CONGRESO APÍCOLA HISPÁNICO 
La Apicultura, una actividad multifuncional 
Instituto Rosalía de Castro. Santiago de Compostela, 3, 4 y 5 de Octubre de 2014. 
Más información e inscripciones: http://www.apiculturagalega.es/congreso/es/Inscripciones, Tel. 
981589534. 
 
CURSO INTERVENCIÓN COMUNITARIA FACILITADA CON ANIMALES 
 “PROYECTO EN-CLAVE ANIMAL 1.0” 
Cocentaina (Alicante), 3, 4, 10 y 11 de Octubre de 2014. 
Formulario de inscripción:http://form.jotformeu.com/form/41471176264353 
Más información: www.humanymal.es, www.cocentaina.es 
 
V CONGRESO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE & SAÚDE —  
LIV CURSO DE SAÚDE AMBIENTAL 
Lugo, del 13 al 16 de Octubre. 
Más información: http://www.medioambienteysalud.com 
Inscripciones: inscripciones@medioambienteysalud.com  
 
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL AVEPA-SEVC  
Fira de Barcelona, 16, 17 y 18 de Octubre de 2014. 
Más información: http://www.sevc.info/,  
http://www.sevc.info/pdf/2014/SEVC_2014_PROGRAMME_CAST.pdf 
 
VIII CONGRESO MUNDIAL TAURINO DE VETERINARIA 
“El Veterinario como garante de la Fiesta, la Biodiversidad y la Integridad” 
Logroño, 16, 17 y 18 de Octubre de 2014. 
Más información: covetrioja.org 
 
XX CONGRESO NACIONAL Y XI IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA VETERI-
NARIA 
Soria, 17/19 de Octubre de 2014. 
Más información: http://www.colvet.es/soria/index.html, soria@colvet.es, 975 23 22 00. 
 
WORKSHOP: CITOMETRÍA DE FLUJO APLICADA A LA ESPERMATOLOGÍA HUMA-
NA Y VETERINARIA 
Hospital Clínico Veterinario Universidad de Extremadura, 23 y 24 de Octubre de 2014. 
Más información: www.uexhcv.es/parada.php, 927257167 
 
III CURSO SOBRE ANESTESIA EN NUEVOS ANIMALES DE COMPAÑÍA  
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, 24 y 25 de Octubre de 2014. 
Más información: http://www.ccmijesususon.com/es/formacion/programacion-cursos/curso/659, 
927181032. 
 
V JORNADAS DE PODOLOGÍA EQUINA 
CONCAB Granada, 24 y 25 de Octubre de 2014. 
Inscripciones: por e-mail (fermasa@fermasa.org), fax (958 81 79 29) o bien directamente en las ins-
talaciones del Recinto ferial de Santa Juliana, en Ctra. de Armilla, s/n.  
Para cualquier aclaración o consulta: 958 81 89 16. 



III CONGRESO DE VETERINARIOS DE CANARIAS 
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de Octubre-1 de Noviembre de 2014. 
Más información: http://congresovetcanarias2014.vetcan.org/programa-cientifico/, 928296959,  
laspalmas@vetcan.org. 
 
I CONGRESO DE SANIDAD MILITAR 
Los próximos días 23, 24 y 25 de octubre se celebrará en el marco de la “Exposición de Sanidad Mi-
litar, marzo 2014 — febrero 2015”, en el Parque de las Ciencias de Granada, el I Congreso Militar 
de Sanidad, de carácter multidisciplinar e internacional, con el objetivo de profundizar en el conoci-
miento y perfeccionamiento de las misiones encomendadas a la Sanidad Militar. Este Congreso, pro-
movido por el Ministerio de Defensa, está declarado “de interés sanitario” por el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. 
En el enlace adjunto hay información detallada del congreso, así como acceso al programa, boletín 
de inscripción, alojamientos y otros datos útiles:  http://www.exposanidad.es/contenido.html 
 

Premios 
 

XV PREMIO ARESA DE DESARROLLO RURAL 
Sobre los siguientes tipos: 
- Proyecto de actividad empresarial 
- Actividad empresarial innovadora 
- Trabajos de I+D+i 
Dotación: 10.000€ y Diploma de Mérito. Plazo de presentación: antes de las 14:30 horas del día 31 
de octubre del año en curso. 
Más información: www.premioaresa.com 
 

Ofertas de empleo 
(Colgadas en la página web en el momento de su recepción) 

 

Se necesita veterinario para trabajar en clínica veterinaria en Ourense. Se valorará experiencia en 
ecografía, cirugía y anestesia. Buscamos una persona emprendedora, responsable y con interés en 
seguir formándose. Enviar curriculum a tecsages@gmail.com. Teléfono Clínica Tecsagés: 
988240740. 
 
Clínica situada en los alrededores de Coimbra (Portugal) precisa un veterinario a jornada completa. 
Interesados llamar al teléfono 00 351 912 539 909 o enviar e-mail a almovet@hotmail.com. 
 

Varios 
 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (20-08-2014) 
 
NOTA INFORMATIVA SOBRE MEDIDAS ADICIONALES APLICABLES A LOS MEDICA-
MENTOS VETERINARIOS QUE CONTENGAN TILOSINA ADMINISTRADOS A LOS CER-
DOS POR VÍA ORAL EN EL PIENSO O EN EL AGUA DE BEBIDA. 
 
Tras la adopción de la Decisión de la Comisión Europea sobre el arbitraje de todos los medicamen-
tos veterinarios a base de Tilosina administrados por vía oral en el pienso o en el agua de bebida des-
tinadas a la especie porcina, se está procediendo a la modificación de las autorizaciones de comer-
cialización vigentes en España. Adicionalmente, y para información especialmente de los veterina-
rios clínicos, la AEMPS elaboró la Nota Informativa 6/2014, donde se dan una serie de recomenda-
ciones sobre determinados aspectos relativos a la prescripción de estos medicamentos. Dicha nota 
informativa está disponible en la web de esta Agencia (www.aemps.gob.es) y también en la página 
web colegial, en la parte privada, en la pestaña Noticias, en “Alertas Sanitarias de Medicamentos”.  
 
También se informa que las Fichas Técnicas de los medicamentos veterinarios están disponibles en 
la Web de la Agencia y se irán actualizando en la medida en que se modifiquen las autorizaciones de 
comercialización de los medicamentos. 



 
 

PRESCRIVET - RECETA VETERINARIA ELECTRÓNICA  
CON FIRMA DIGITAL 

 

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España nos envía un pliego de condiciones 
aprobado por la Junta Ejecutiva Permanente, que sienta las bases del concurso para la adju-
dicación del sistema de gestión electrónica de la prescripción veterinaria con certificación 
digital (PRESCRIVET). 
El objeto de la misma es que puedan contar con diferentes ofertas y seleccionar aquella que 
más se ajuste a las necesidades de la Organización Colegial. 
Si algún/a colegiado/a está interesado/a en presentar en el Consejo una oferta que se ajuste a 
los requisitos solicitados le informamos que toda la información sobre las bases de esta con-
vocatoria está colgada en la página web colegial, www.colvetlugo.com, tanto en Noticias 
Generales como en Noticias Colegiados. 
Fecha límite de presentación de ofertas: 30 de septiembre de 2014. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
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 de-
vuelto todavía los impresos, que lo hagan a la mayor brevedad posible. Aquellos/as que ca-
rezcan de impresos los pueden descargar de nuestra página web: www.colvetlugo.com, en 
la página principal, pestaña Colegiación (arriba a la derecha), Otras solicitudes, en formato 
Word o PDF.  



GRUPO PREPARACIÓN OPOSICIONES  
COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS LUGO 

 
El grupo de preparación de oposiciones constituido con la colaboración del Colegio 
Oficial de Veterinarios 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 pre-
paración. 
 
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 si-
guientes) 
- 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 anterio-
res). 
- 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 Comu-
nidad 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. 
_________________________________________________________________________ 
 

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. 
 
 
 

 



 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 vida 
laboral que abarque el trimestre completo al que se le aplicará la subvención, por lo que el certifica-
do deberá solicitarse una vez acabado el trimestre, pero con tiempo suficiente para que os dé tiempo 
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 corres-
pondiente certificado de vida laboral: 
 

3º trimestre: Recogida de documentación hasta el 8 de octubre (miércoles) 
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. 
 
 

IMPORTANTE 
 

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 Colegio. Es obligatorio para todos/as los/as colegia-
dos/as a partir de febrero de 2014 (los/as que ya la hayáis cubierto no hace fal-
ta 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. 

                      

                                                


