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• Se necesita veterinario para reforzar plantilla para los
meses de verano en Clínica Jara en Villanueva de
Córdoba. Se valorará experiencia aunque no es
imprescindible. Interesados mandar CV a
contacto@clinicaveterinariajara.es

• Se necesita veterinari@ para cubrir baja de larga
duración, a partir de finales de julio. Se valorará
experiencia y/o especialización, aunque no es
imprescindible. Interesados, enviar CV a
cvalfaros@gmail.com

• Se necesita veterinario cirujano de pequeños animales
para el Hospital Veterinario Vetsicor Mivet en Córdoba
capital. Contactar con: beatriz.lopez@mivet.com
beatriz.rios@mivet.com

NOTICIAS DE INTERÉS PARA COLEGIADOS

FIRMADO CONVENIO IDENTIFICACIÓN ANIMAL 

CON EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE TOJAR 

El pasado 29 de junio se firmo un convenio de identificación
animal con el Excmo Ayuntamiento de Fuente Tojar. Antonio
Arenas, presidente del Colegio y Mari Fe Muñoz, alcaldesa de
Fuente Tojar, ratificaron dicho convenio en nuestra sede.

SOLICITUD SUBVENCIÓN CUOTAS DESEMPLEADOS

"Subvención de las Cuotas durante el ejercicio 2022" a
colegiados que se encuentren en situación de desempleo.
Por todo ello, los colegiados podrán optar a dicha subvención si
han estado en situación de desempleo y colegiados desde el 1
de abril al 30 de junio (trimestre completo), para lo cual
deberán justificarlo presentando en el Colegio en el plazo del 1
al 11 de julio de 2022, la siguiente documentación original o
firmada con firma digital:

- Informe de Vida Laboral en el que figure que ha estado
desempleado el trimestre completo. (El informe tendrá fecha 1
de julio de 2022 o posterior).

- Declaración Responsable de no haber realizado ninguna
actividad en España ni en el extranjero, durante dicho trimestre.
(archivo adjunto)

El Consejo General de Colegios
Veterinarios de España aprobó en
Asamblea General de Presidentes del
pasado 14 de diciembre de 2013,
entre otros, conceder una
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