
Recopilación Lexislativa do D.O.G. 
Núm. 33 18-02-2020 
Consellería de Medio Rural.- ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias y ayudas para 
la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como 
consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de 
erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2020 (códigos de procedimiento 
MR553A, MR553B y MR550A). 

Consellería de Medio Rural.- EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensaciones complementarias 
y ayudas para la reposición de los animales en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, 
como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de 
erradicación de enfermedades, y se convocan para el año 2020 (códigos de procedimiento 
MR553A, MR553B y MR550A). 
 
Núm. 40 28-02-2020 
Consellería de Hacienda.- Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se acuerda el cierre y la apertura de determinadas listas para la 
incorporación de nuevas solicitudes para la contratación temporal de personal laboral de la Xunta 
de Galicia y el nombramiento de personal funcionario interino correspondiente a determinados 
grupos, categorías, cuerpos, escalas y especialidades.  

 
Recopilación Legislativa do B.O.E 

Núm. 35 10-02-2020 
Ministerio de Sanidad.- Cuerpo de Veterinarios Titulares.- Resolución de 30 de enero de 2020, 
de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. . 
 
Núm. 38. 13-02-2020 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.- Sanidad 
animal.- Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en 
materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la 
tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.- Ganado 
porcino.- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de 
las explotaciones de ganado porcino extensivo. 
 
Núm. 43, 19-02-2020 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Ganado equino.- Resolución de 7 de febrero 
de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 
3 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Programa de cría del caballo de Pura Raza Árabe y 

el Programa de difusión de la mejora.  
 
Núm. 55 04-03-2020 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Ganado equino.- Resolución 
de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se publica la de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba el 
programa de cría del caballo Trotador Español y el programa de difusión de la 
mejora. 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.- Sanidad animal.- Resolución 

de 20 de febrero de 2020, de la Dirección 

General de Sanidad de la Producción Agraria, 

por la que se publican los programas nacionales 

de erradicación, control y vigilancia de las 

enfermedades de los animales para el año 2020. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN 

 
I ANIMAL HEALTH INNOVATION DAY: 
DIAGNÓSTICO Y VACUNAS. 
Madrid, 11 de Marzo. Más información en 
página web colegial  “Cursos - Otros Cursos”. 
***************************************
CURSO DE ECOGRAFÍA 
REPRODUCTIVA Y VISCERAL EN 
VACUNO DE CARNE. 
Badajoz, 11 y 12 de Marzo de 2020. Más 
información en http://www.humeco.net/cursos/
curso-ecografIa-reproductiva-y-visceral-en-
vacuno-de-carne  y en página web colegial  
“Cursos - Otros Cursos”. 
*************************************** 
SIMPOSIO VETERINARIO EN EL MARCO 
DE LA FERIA SURMASCOTAS. 
Sevilla, 20 y 21 de Marzo de 2020.  
Más información en 
https://2020.congresosurmascotas.es/  y en 
página web colegial  “Cursos - Otros Cursos”. 
*************************************** 
AVEPA: ALTERACIONES 
DERMATOLÓGICAS MÁS 
PREOCUPANTES PARA LOS 
RESPONSABLES DE LAS MASCOTAS. 
Santiago de Compostela, 21 de Marzo.  
Más información en www.avepa.org y en página 
web colegial  “Cursos - Otros Cursos”. 
*************************************** 
CURSOS TEÓRICOS-TEÓRICOS 
PRÁCTICOS EN FORMACIÓN DE  
TRIQUINA E CUMPRIMIENTO DA 
NORMA UNE-EN ISO/IEC 17025. 
25 de Marzo. Más información en https://
extranet.sergas.es/FEWEB/FEWEB/
BusquedaActividades.aspx  y en página web 
colegial  “Cursos - Otros Cursos”. 
*************************************** 
CURSO DE DIRECTOR DE 
RADIODIAGNÓSTICO. 
Cuenca, del 26 al 30 de Marzo. Más información 
en http://www.colvecu.com/ y en página web 
colegial  “Cursos - Otros Cursos”. 
*************************************** 
 
 

CURSO: CIRUGÍA SIN SANGRADO -  
HEMOSTASIA INTRAQUIRÚRGICA. 
Madrid, 13 de Abril . Más información e 
inscripciones pinchando en este enlace y en 
página web colegial  “Cursos - Otros Cursos”. 
 
 

Ofertas de empleo 
(Colgadas en la página web) 

Se ruega a los señores/as colegiados/as 
que si detectan en estas ofertas algún  

incumplimiento de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores lo comuniquen al 

Colegio de Veterinarios. 
 

Oferta de empleo de una Empresa encargada de 
la ejecución de los Programas de vigilancia, 
prevención, control y erradicación de 
enfermedades de los animales en el territorio de 
Castilla y León. Más información en página web 
colegial “Área Privada - Ofertas de empleo”. 
***************************************
Grupo Sada selecciona para su centro de trabajo 
en Galicia: Licenciado en veterinaria. Residencia 
zona Santiago-Lalín, coche y teléfono de 
empresa. Condiciones iniciales según convenio. 
Para control y supervisión granjas de cebo de 
broilers. No es imprescindible experiencia 
previa, formación a cargo de la empresa. 
Incorporación inmediata. Por favor, manden 
currículos al siguiente correo electrónico: 
f.ayude@nutreco.com. 
*************************************** 
Se busca veterinario/a para  trabajar en vacuno 
de leche. Interesados enviar CV a 
albeitaneria@gmail.com. 
***************************************
VetLine Recruitment busca veterinarios 
motivados, con una buena propensión a trabajar 
en equipo y con disponibilidad para turnos en 
varias áreas. Más información en https://
vetlinerecruitment.co.uk/ o enviar tu CV 
a info@vetlinerecruitment.co.uk. 
*************************************** 
Se busca veterinari@ para clínica de pequeños 
animales situada en O Pino. Se valorará 
experiencia. Interesados mandar currículum 
a svaldurslp2012@gmail.com. 
***************************************
Se necesita veterinaria/o para clínica veterinaria 
en Ponferrada. Jornada completa, contrato 
indefinido, necesario carnet de conducir. 
Preferiblemente experiencia. Urgencias 
rotatorias. 
Contacto: vega.veterinaria@gmail.com. 
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Varios 
 

EXENCIÓN DE LA CUOTA  
COLEGIAL Y CUOTA DEL  

CONSEJO GENERAL AÑO 2020:  
 

Para poder acogeros a esta  
subvención , se establecen los siguientes 

límites para la entrega del correspondiente 
certificado de vida laboral: 

 
1.er trimestre: Recogida de documentación 

del 1 al 8 de abril  
 

2º trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al 8 de julio      

3er trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al  8 de octubre       

4º trimestre: Recogida de documentación 
del 1 al 8 de enero (2021) 

**************************************V
VENTAJAS PARA LOS COLEGIADOS 
DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

VETERINARIOS DE LUGO 

AENOR acerca el “conocimiento” a los 
colegiados del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Lugo a precios 
preferenciales. 

20 % dto. en cursos de AENOR, 
programados en abierto (presenciales) 

5% dto. en las titulaciones propias de 
AENOR (que ya tienen dto. del 20% por 
volumen, por ser suma de varios cursos 

independientes, por lo que aplica el dto. total 
del 25%) 

A colegiados autónomos o 
desempleados se aplicará el 25% de dto. en 
cursos presenciales cuando justifiquen dicha 

situación. 

20% dto. en cursos on-line de AENOR 

5% dto. en las titulaciones propias de 
AENOR (que ya tienen dto. del 20% por 
volumen por ser suma de varios cursos 

independientes on-line, por lo que aplica el 
dto. total del 25%) 

 
Más información en la parte privada de la 

web colegial, en AENOR - Cursos. 

 
INFORMACIÓN SOBRE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES.  
 

El Consejo general informa que las 
cualificaciones profesionales relacionadas con la 
veterinaria en la actualidad son tres y un grado 

superior: 
 
- RD 140/2011, de 4 de febrero (BOE nº 41, de 
17 de febrero), por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de 
cuatro cualificaciones profesionales de la Familia 
profesional Sanidad. Anexo CDLXXXVIII: 
Asistencia a la atención clínica en centros 
veterinarios. Nivel 3. 
 
- RD 548/2014, de 27 de junio (BOE nº 175, de 
19 de julio), por el que se establecen cinco 
certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Seguridad y medio ambiente que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad, y se actualizan 
dos certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Informática y comunicaciones 
establecidos en el Real Decreto 1531/2011, de 31 
de octubre y en el Real Decreto 686/2011, de 13 
de mayo, modificados por el Real Decreto 
628/2013, de 2 de agosto. Anexo III: 
Adiestramiento de base y educación canina. 
Nivel 2. 
 
- RD 1551/2011, de 31 de octubre (BOE nº 276, 
de 16 de noviembre),  por el que se complementa 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de 
cinco cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia profesional 
Agraria. Anexo DCXXV: Asistencia a la 
gestión y control sanitario de animales de 
granja y producción. 
 
- RD 1585/2012, de 23 de noviembre (BOE nº 5, 
de 5 de enero), por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en 
Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 
 



NOVEDADES 
DOCUMENTAVET  

 
Podéis acceder a Documentavet con vuestras 
claves como usuarios colegiados a través de 

este enlace:  
 

https://colvetlugo.com/area-privada/
documentavet/  

 
DOCUMENTAVET es una herramienta 
online con una gran base de datos de 
contenidos técnicos veterinarios en 
múltiples formatos. 

  
- Más de 80 títulos del prestigioso sello 
editorial Servet. 
 
- 160 clases  en vídeo con los mejores 
expertos de cada especialidad. 
 
- Las grabaciones de los 
mejores WebSeminars. 
 
- Las colecciones completas de las revistas 
Argos y Albéitar. 

 
******************************* 
ASESORÍA JURÍDICA - NORMAS  

PARA  ESTABLECER  
CONSULTA CON LOS     

LETRADOS  DEL  
COLEGIO 

 
D. EMILIO RODRÍGUEZ 

PRIETO 
Asesoramiento Jurídico General. 

 
D. ANTONIO GARCÍA ROJO 

Derecho Administrativo. 
 

D. FERNANDO PRADO GÓMEZ  
Derecho Laboral. 

 
En cualquier caso tendrán  

que ser consultas  
relacionadas exclusivamente con el 

ejercicio profesional. 
 

Para realizar dichas consultas tendrán 
que contactar con el  Colegio  

(982 24 11 93) 
 

 
 
 
 
 
 

 
GRUPO PREPARACIÓN 

OPOSICIONES  
COLEGIO OFICIAL 

VETERINARIOS LUGO 
 

OPOSICIONES EN 
PREPARACIÓN (EN TURNOS 

SEPARADOS): 
 

– TURNO A: XUNTA DE GALICIA 
25 plazas OEP 2017 + 38 plazas PEP 
2018 + 10 plazas OEP 2019. Incluye 

lista de interinos. 

– TURNO B: CUERPO NACIONAL 
VETERINARIO 45 plazas OEP 2018 

+ 56 plazas OEP 2019. 
 

EQUIPO DE PREPARACIÓN: 
 

–EQUIPO DOCENTE: 2 
funcionarios de carrera Xunta 
(Agricultura y Sanidad) + 2 

funcionarios CNV.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL E 
INSCRIPCIONES: 

edvijil@yahoo.es / Tel. 617 22 48 53 / 
www.oposicionesveterinaria.es 
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