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ACADEMIA DE FARMACIA REINO DE ARAGÓN

ANUNCIO de la Academia de Farmacia “Reino de Aragón”, relativo a la convocatoria de 
dos vacantes de Académico de Número y dos vacantes de Académicos Correspondientes.

La Junta de Gobierno de la Academia de Farmacia “Reino de Aragón” ha acordado: “Con-
vocar dos vacantes de Académico de Número y dos vacantes de Académico Correspon-
diente”, con arreglo a las bases que se encuentran disponibles en la sede de la Academia y 
en la página web www.academiadefarmaciadearagon.es.

Zaragoza, 30 de agosto de 2017.— El Vicepresidente-Fundador, Santiago Andrés Maga-
llón.

http://www.academiadefarmaciadearagon.es
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