BOE núm. 306

Sábado 22 diciembre 2007

Licenciado en Biología.
Licenciado en Farmacia.
Licenciado en Veterinaria.
Licenciado en Medicina.
Licenciado en Bioquímica.
c) Criminalística.–Los requisitos para el ingreso en el Cuerpo por esta
especialidad, son estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
Licenciado en Biología.
Licenciado en Farmacia.
Licenciado en Medicina.
Licenciado en Química.
d) Histopatología.–Los requisitos de titulación para el ingreso en el
Cuerpo, por esta especialidad son: Licenciado en Medicina.
e) Valoración Toxicológica, y Medio Ambiente.–Los requisitos de
titulación para el ingreso en el Cuerpo, por esta especialidad son:
Licenciado en Ciencias Medioambientales.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Farmacia.
Licenciado en Química.
f) Información Toxicológica.–Para el ingreso en el Cuerpo por esta
especialidad se exigirá estar en posesión del título de licenciado en Medicina.
Artículo 9.

Técnicos Especialistas de Laboratorio.

Los puestos correspondientes al Cuerpo de Técnicos especialistas al ser
puestos genéricos, serán provistos por el sistema de concurso ordinario.
Para el acceso a este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de
Técnico Superior en Formación Profesional de las familias profesionales
de química y sanidad o Formación Profesional de segundo grado de las
familias profesionales de química y sanidad, de conformidad con lo previsto en el apartado b) del artículo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los funcionarios del Cuerpo de Técnicos especialistas serán los encargados de realizar las funciones propias de dicho cuerpo, colaborando con
los Facultativos en el desempeño de su trabajo y en tareas de auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
También podrán controlar la recepción, registro, clasificación, distribución y custodia de muestras biológicas y no biológicas en situación de
pre y post análisis. Mantenimiento y equilibrado de los equipos analíticos.
Gestión y organización de archivos de muestras, documentación y material fotográfico. Colaborar con el sistema de calidad y Seguridad e
Higiene.
Artículo 10.

Ayudantes de Laboratorio.

Los puestos correspondientes al Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio,
al ser puestos genéricos, serán provistos por el sistema de concurso ordinario.
Para el acceso a este Cuerpo se exigirá estar en posesión del título de
Técnico en Formación profesional de las familias profesionales de química y sanidad o Formación Profesional de primer grado de las familias
profesionales de química y sanidad, de conformidad con lo previsto en el
apartado b) del artículo 475 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio serán los
encargados de realizar las funciones propias de su Cuerpo, colaborando
con los Facultativos y con los Técnicos Especialistas en la realización de
las actividades de laboratorio encomendadas, tales como: implantación y
seguimiento del sistema de calidad; gestión de muestras y su cadena de
custodia; gestión de residuos generados; recogida, control y mantenimiento del instrumental y material de laboratorio; verificación y calibración de aparatos sencillos; pesada y preparación de material de referencia; preparación de soluciones patrón y rectas de calibrado; manejo
básico de aparatos para realización de técnicas de análisis sencillas y
gestión y reposición de material fungible.
Artículo 11.

Jefes de Equipo de Secretaría.

Estos puestos serán provistos por el sistema de concurso especifico,
entre funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal Administrativo.
Las características de dichos puestos serán las siguientes:
Desarrollo de las tareas propias de la Secretaría del Departamento,
coordinación y jefatura del personal de la Secretaría, sin perjuicio de la
superior dirección del Director de Departamento.
Artículo 12.

Jefes de Sección de Sistemas Informáticos.

Estos puestos serán provistos por el sistema de concurso especifico
entre funcionarios del grupo B o C de la Administración del Estado.
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Serán los encargados de dar soporte a la actividad informática del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Integración de las
distintas bases de datos del Instituto y mantenimiento de las aplicaciones
desarrolladas.
Artículo 13. Personal administrativo.
En los Departamentos y en la Delegación prestarán servicio de carácter administrativo, funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal Administrativo, Tramitación Procesal Administrativo y Auxilio Judicial, conforme
se establece en la Relación de Puestos de Trabajo.
Disposición adicional primera. Relaciones de puestos de trabajo.
Se establecen y se aprueban las Relaciones de puestos de trabajo del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y las tablas de
códigos que se harán públicas en la página Web del Ministerio de Justicia
y en los tablones de anuncio del Ministerio de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología.
Disposición transitoria primera. Mantenimiento del actual puesto de
trabajo.
Los funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo que a la fecha de
entrada en vigor de la presente Orden estén destinados en Servicios del
Instituto Nacional de Toxicología que no correspondan a la especialidad
por la que accedieron al Cuerpo, podrán permanecer en dichos puestos
hasta que obtengan voluntariamente otro puesto de su especialidad
mediante concurso de traslado.
Disposición transitoria segunda. Procesos de acoplamiento.
A partir de la aprobación y entrada en vigor de esta Orden, se realizarán los procesos de acoplamiento previstos en la disposición transitoria
cuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el
artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P.D. (Orden
JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de Justicia, Julio
Pérez Hernández.
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la
que se aprueba el modelo oficial de solicitud de anticipo a
cargo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, regulado en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre.

El Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y
funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos establece
en su artículo 12.1 que las solicitudes de reconocimiento de anticipo
deberán formalizarse en el modelo oficial que, a tal efecto, apruebe la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
En virtud de esta previsión, esta Dirección General acuerda aprobar el
modelo de solicitud de anticipo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que figura como Anexo de la presente resolución.
Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Directora General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, Carmen Román Riechmann.
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