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c) Declaración judicial de incapacitación o ausen-
cia, desde el momento en que se tiene conocimiento
del hecho causante y hasta 18 meses después de la
resolución judicial que las declare.

2º) En el supuesto contemplado en el artículo 59,
apartados 1. a) y 2 del presente.

Artículo 11. Farmacéutico sustituto

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
podrá autorizar, con carácter urgente, la designación
de un farmacéutico sustituto en la oficina de farma-
cia, previa la acreditación de las causas y motivos
concurrentes, quien sustituirá al farmacéutico titular
o regente, como responsable de las funciones y
servicios descritos en el artículo 6 del presente
Reglamento, en los siguientes casos:

a) Enfermedad o limitación funcional que suponga
incapacidad para el correcto ejercicio profesional o
impida su presencia física en la oficina de farmacia,
por un período no superior a 18 meses.

b) Maternidad, por el plazo determinado por nor-
mativa laboral de aplicación.

c) Desempeño, con dedicación exclusiva, de
cargo público electivo o de libre designación.

d) Desempeño de cargo corporativo o asociativo
de tipo sanitario, que resulte compatible y durante el
tiempo del mandato.

e) Realización de estudios sanitarios de carácter
oficial o asistencia a congresos, durante el tiempo
efectivo de desarrollo de los mismos, sin que pueda
exceder, en su conjunto, de un total de 24 meses
cada 5 años.

f) Vacaciones anuales, por un período máximo de
30 días naturales al año.

g) Desarrollo de estudios conducentes a la obten-
ción del título de farmacéutico especialista, por el
plazo establecido para la obtención del citado título.

h) Por el tiempo de duración establecido para el
desarrollo de campañas electorales cuando se con-
curra en listas para el Parlamento Europeo, Congre-
so de los Diputados, Senado o Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 12. Farmacéutico adjunto

1. Se podrá designar y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad  autorizar farmacéuticos adjuntos
que colaboren en el ejercicio de las funciones que se
desarrollan en la farmacia.

2. La designación de farmacéuticos adjuntos
debe ser comunicada al órgano competente en
materia de ordenación farmacéutica, debiendo
acreditarse la existencia de vínculo laboral.

3. Los farmacéuticos adjuntos podrán suplir al
farmacéutico titular, regente o sustituto durante la
realización de turnos de guardia y de los horarios
ampliados o durante la tramitación de un expedien-
te administrativo de autorización de nombramiento
de farmacéutico sustituto por motivo de enferme-
dad del titular, así como por cumplimiento esporá-
dico de deberes inexcusables del titular.

Artículo 13. Personal auxiliar

1. Bajo la dirección del titular, regente, sustituto
o, en su caso, del adjunto de la oficina de farmacia,
el personal auxiliar colaborará en el desempeño de
las funciones señaladas en el artículo 6 preceden-
te.

2. Corresponde al titular de la oficina de farma-
cia la responsabilidad de la formación continuada
del personal auxiliar de la misma.

Artículo 14. Deber de identificación

Todo el personal que preste sus servicios pro-
fesionales en las oficinas de farmacia deberá estar
identificado con expresión de su nombre y catego-
ría profesional con la que actúa.

Artículo 15. Designación y autorización de Far-
macéutico Regente, Sustituto o Adjunto

1. La autorización de la designación de Regen-
te, Sustituto o Adjunto se concederá por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, previa
comprobación en el plazo de un mes de que el
designado cumple con las condiciones descritas
en los artículos precedentes y con las que se
establecen en el apartado 4 del presente artículo.
Se podrán revocar las designaciones que no se
ajusten a los requisitos establecidos.

2.  El Farmacéutico Regente será designado
por los herederos del farmacéutico fallecido o
representante legal del farmacéutico incapacita-
do, dentro del plazo de un mes desde la fecha de
fallecimiento o incapacidad legal del Farmacéutico
Titular.

3. La designación del Farmacéutico Adjunto o
Sustituto se realizará por el titular-propietario de la
oficina de farmacia o, en su caso, por el Farmacéu-


