
 

 

A REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA,  

ANUNCIA a provisión dunha vacante de Académico de Número, Medalla 
número 2, dentro da cota de licenciados/graduados en Farmacia en posesión do 
título de Doutor. 

O proceso rexerase consonte o establecido nos Estatutos da Academia e no seu 
Regulamento de Réxime Interior. 

As candidaturas deberán estar avaladas por tres Académicos de número ou de 
número eméritos e virán acompañadas dos seguintes documentos:  

- solicitude dirixida ao Presidente da Academia na que conste a praza á que 
concorre. 

- Curriculum Vitae do candidato. 

- fotocopia do DNI e do título de Doutor. 

- declaración asinada na que o candidato faga constar a súa nacionalidade 
española e residencia en Galicia, así como o seu compromiso de aceptar, en 
caso de ser elixido, o nomeamento e de cumprir as obrigas inherentes ao título 
de académico numerario. 

- consentimento inequívoco para o uso interno por parte da Academia dos seus 
datos de carácter persoal. 

 
A presentación de candidaturas realizarase por correo certificado dirixido á 
Secretaría da Real Academia de Farmacia de Galicia, sita na rúa San Roque nº 2, 
15704 Santiago de Compostela, no prazo de trinta días naturais contados a 
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. A copia da solicitude e a 
documentación completa remitiranse tamén por correo electrónico ao enderezo 
secretaria@academiadefarmaciadegalicia.gal. 

 
Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2019 

Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Puga Pereira 

Presidente da Real Academia de Farmacia de Galicia 

mailto:secretaria@academiadefarmaciadegalicia.gal


 

 

LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA,  

ANUNCIA la provisión de una vacante de Académico de Número, Medalla 
número 2, dentro del cupo de licenciados/graduados en Farmacia en posesión 
del título de Doctor. 

El proceso se regirá según lo establecido en los Estatutos de la Academia y en 
su Reglamento de Régimen Interior. 

Las candidaturas deberán estar avaladas por tres Académicos de número o de 
número eméritos e irán acompañadas de los siguientes documentos:  

- solicitud dirigida al Presidente de la Academia en la que conste la plaza a la 
que concurre. 

- Curriculum Vitae del candidato. 

- fotocopia del DNI y del título de Doctor. 

- declaración firmada en la que el candidato haga constar su nacionalidad 
española y residencia en Galicia, así como su compromiso de aceptar, en caso 
de ser elegido, el nombramiento y de cumplir las obligaciones inherentes al 
título de académico numerario. 

- consentimiento inequívoco para el uso interno por parte de la Academia de 
sus datos de carácter personal. 

 
La presentación de candidaturas se realizará por correo certificado dirigido a la 
Secretaría de la Real Academia de Farmacia de Galicia, sita en la rúa San Roque 
nº 2, 15704 Santiago de Compostela, en el plazo de treinta días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. La copia 
de la solicitud y documentación completa se remitirán también por correo 
electrónico a la dirección secretaria@academiadefarmaciadegalicia.gal. 

 
Santiago de Compostela, 18 de octubre de 2019 

Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Puga Pereira 

Presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia 
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