
CRISIS SANITARIA: COVID - 19 
 

Toda la información correspondiente se encuentra en “www.colvetlugo.com -  
Noticias”, dividida en tres carpetas: 
 
- Legislación relativa al Covid-19. (Enlace) 
- Veterinarios y animales domésticos frente al Covid-19.(Enlace) 
- Protocolos y normas higiénicas relativas al Covid-19.(Enlace) 
 
Tenéis carteles identificativos colgados en la página web colegial “parte privada - 
noticias colegiados” para que podáis imprimirlos, llevarlos en el coche o ponerlos 
en vuestra clínica a fin de que podáis identificaros como veterinarios y como centro 
sanitario.  
 
Os recordamos instrucciones para que podáis entrar sin ningún tipo de problema en 

la parte privada de la página web:  
 

- Usuario: Número de colegiad@ ejemplo: 1900  
- Contraseña: DNI (sin puntos ni espacios y con la letra en mayúscula), ejemplo: 
12345678B  
 
Os comunicamos que todavía  tenemos mascarillas a vuestra disposición, hasta fin 
de existencias.  

 
******************************************************************* 

Recopilación Legislativa D.O.G 
 
Núm. 249 11-12-2020. 

Consellería de Facenda e Administración Pública. Resolución do 10 de decembro de 
2020 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o in-
greso na categoría 005 do grupo I, titulado/a superior veterinario/a, de persoal laboral fixo 
da Xunta de Galicia  
******************************************************************* 
Consellería de Facenda e Administración Pública. Resolución do 10 de decembro de 
2020 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e 
promoción interna, no corpo facultativo superior de administración especial da Adminis-
tración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1) . 
 

CURSOS DE FORMACIÓN 
 
CURSO ONLINE: GERIATRÍA FELINA - EL RETO DEL GATO GE-
RIÁTRICO. 
Del 14 al 28 de diciembre de 2020. Organizado por el Colegio Oficial de Ve-
terinarios de las Islas Baleares. Inscripción en  http://www.covib.org/

formacion.php?id=1872 y más información en página web colegial “Cursos - 
Otros”. 
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SEMINARIO WEB: “GESTIÓN DE  
COLONIAS FELINAS”. 
15 de diciembre de 2020. Organizado por el 
Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España. Enlace de inscripción en https://
www.colvetcampus.es/ o en https://
formacion.grupoasis.com/curso/1244-gesti%
C3%B3n-colonias-felinas/#!/inscripcion. Más 
información en  página web colegial “Cursos - 
Otros”. 
********************************* 
CURSO ONLINE: CIRUGÍA  
DIGESTIVA.  
17 y 18 de diciembre de 2020 a través de la 
plataforma Zoom. Organizado por el Colegio 
Oficial de Veterinarios Las Palmas. Inscrip-
ciones en infolp@vetcan.org. Más informa-
ción en página web colegial “Cursos - 
Otros”. 
********************************* 

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. 
 

Ofertas de empleo de la página del Con-
sejo General de Colegios Veterinarios de 
España: http://www.colvet.es/index.php/
empleo/ofertas 
********************************* 
Equipo veterinario precisa veterinari@ 
para traballar en clínica e ADSG de va-
cún zona Outeiro de Rei (Lugo). Intere-
sad@s contactar 
en: servetmeilan@gmail.com o 
608588994 (Diego). 
*********************************
mavet, centro de especialidades busca 
veterinario para su servicio de anestesia e 
imagen. Se valorará formación en medi-
cina interna y hospitaliza-
ción .Interesados enviar CV 
a laboral.imavet@gmail.com. 
********************************* 
Canido Veterinarios de Ferrol busca Ve-
terinari@. Buenas condiciones laborales. 
Se valorará experiencia.  
Enviar currículum a la siguiente direc-
ción de co-
rreo canidoveterinarios@yahoo.es. 

Se busca veterinari@ para trabajar en 
grandes animales a media jornada. 
Teléfono de contacto 670789106. 
********************************* 

NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 - Educación amplía de urgencia con 
240 nuevas plazas las oposiciones de 
FP y abrirá un nuevo plazo de matrí-
cula: Enlace 
 - Convocan dos plazas para jóvenes 
veterinarios desempleados: Enlace 
- Aragón anuncia la convocatoria de 
38 plazas para veterinarios: Enlace 
- Madrid publica 28 plazas de empleo 
para veterinarios: Enlace 
- Defensa convoca 2 plazas de militar 
reservista veterinario: Enlace 
- Agricultura convoca 3 becas de for-
mación para veterinarios: Enlace 
 
 

Varios 
 

COLEGIADOS EN  
PARO: 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: 

 
4º trimestre: Recogida de 
documentación del 1 al 8 

de enero (2021) 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN 
DEL ILUSTRE COLEGIO  

OFICIAL DE  
VETERINARIOS DE LUGO CON  

DITRAM. 
 

El acuerdo, mediante el cual la firma de 
coches asume la cuota anual de los cole-
giados/as que adquieran un vehículo en 
una de las marcas de  
Ditram, estará vigente hasta diciembre de 
2021. Más información en: 
 
https://colvetlugo.com/el-colegio-oficial-
de-veterinarios-de-lugo-y-ditram-
automocion-sellan-un-convenio-de-
colaboracion/ 
*************************************** 

 
ASESORÍA CONTABLE Y  

FISCAL  
 
Primera consulta gratuita para to-

dos los colegiad@s. 
 

Para ello deberéis de contactar 
con el Colegio en el teléfono 

982241193 
 
 
 

*************************************** 

ASESORÍA JURÍDICA - NORMAS  
PARA  ESTABLECER  
CONSULTA CON LOS     

LETRADOS  DEL  
COLEGIO 

 
D. EMILIO RODRÍGUEZ PRIE-

TO 
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, con la primera 
consulta gratuita para todos los cole-

giad@s. 
 

Para realizar dichas consultas tendrán 
que contactar con el  Colegio  

(982 24 11 93) 
 

*************************************** 

 
 

GRUPO PREPARACIÓN  
OPOSICIONES  

COLEGIO OFICIAL  
VETERINARIOS LUGO 

 
 

OPOSICIONES EN PREPA-
RACIÓN (EN TURNOS  
SEPARADOS): 
 
- Turno A: XUNTA DE GALI-
CIA 73 plazas OEP 2017-18-19. 
Incluye lista de interinos. 
- Turno B: CUERPO NACIO-
NAL VETERINARIO 56 plazas 
OEP 2019 + 59 plazas OEP 2020. 
 
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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