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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 19424 ORDEN PRE/3249/2007, de 31 de octubre, por la que se 

designa el órgano de evaluación y certificación de las 
buenas prácticas de laboratorio en ensayos no clínicos de 
sustancias químicas industriales.

El artículo 5 del Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se 
establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplica-
ción en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias químicas 
industriales determina que, en el ámbito de sus competencias, la Adminis-
tración General de Estado podrá controlar el cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio (en adelante BPL).

Los mismos términos se recogen en el artículo 2 del Real Decreto 
2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de buenas 
prácticas de laboratorio. En la parte A del anexo de este real decreto se 
define a los organismos de control de las BPL como los órganos directi-
vos del Estado y de las Comunidades Autónomas con el cometido de 
supervisar el cumplimiento de las BPL por parte de los laboratorios exis-
tentes en el territorio español, y de desempeñar las demás funciones 
relacionadas con las BPL que se determinen a nivel nacional. En con-
creto, en el punto 2 se establece que este organismo de control debe estar 
adecuadamente constituido, con identidad jurídica propia, dotado de 
personal suficiente y que actúe dentro de un marco administrativo bien 
definido.

El objetivo de esta orden es designar este organismo de control del 
cumplimiento del sistema BPL, en el ámbito de las competencias de la 
Administración General del Estado, en lo referente a las sustancias quími-
cas industriales y biocidas, con la excepción de los productos fitosanita-
rios, que están regulados por su normativa específica. Esto permitirá 
acreditar el cumplimiento de las BPL por parte de los laboratorios espa-
ñoles, y su reconocimiento a nivel internacional, con los consiguientes 
beneficios para las empresas de nuestro país que los utilicen, al poder 
realizar en España los ensayos requeridos reglamentariamente y, al 
mismo tiempo, permitirá trabajar a nivel internacional a los laboratorios 
españoles que cumplan las BPL.

Esta orden se dicta en uso de las facultades atribuidas en la disposi-
ción final única del Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, y en la disposi-
ción final segunda del Real Decreto 2043/1994, de 14 de octubre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de 
Industria, Comercio y Turismo y de Medio Ambiente, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Mediante esta orden se designa, en el ámbito de las competencias de 
la Administración General del Estado, a la Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) como órgano de evaluación y certificación de las buenas 
prácticas de laboratorio en ensayos no clínicos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la siguiente normativa:

a) Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización 
de biocidas.

b) Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, enva-
sado y etiquetado de sustancias peligrosas.

c) Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos.

d) Reglamento (CE) n.º 1907/2006 de Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), y que deroga diversa normativa.

Artículo 2. Certificado de cumplimiento de las BPL.

1. Realizadas las inspecciones pertinentes, la ENAC adoptará una 
decisión y, en el caso de resultar favorable, procederá a emitir para el 
solicitante el certificado acreditativo del cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio, en el que se incluirá la expresión «evaluación de 
conformidad de buenas prácticas de laboratorio de acuerdo con el Real 
Decreto 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de 
buenas prácticas de laboratorio efectuado en fecha xx de xxx de xxx», 
según establece el artículo 3 del citado real decreto.

2. El certificado de cumplimiento de las buenas prácticas de labora-
torio expedido por la ENAC será remitido a la autoridad competente por 
razón de la materia, y no excluirá del resto actuaciones previstas en la 
normativa citada en el artículo anterior.

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».

Madrid, 31 de octubre de 2007.–La Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega 
Sanz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 19425 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que se 
publica el acuerdo de encomienda de gestión entre la 
Dirección General de la Función Pública y la Subsecreta-
ría del Ministerio de Administraciones Públicas.

La Dirección General de la Función Pública y la Subsecretaría del 
Ministerio de Administraciones Públicas han suscrito, con fecha 24 de 
octubre de 2007, un acuerdo por el que se encomienda la gestión material 
de las pruebas selectivas derivadas de la oferta de empleo acumulada 
2000-2003, para cubrir plazas de personal laboral en la categoría de Oficial 
de Gestión y Servicios Comunes, mediante contratación laboral fija en el 
ámbito del II Convenio Único para el personal laboral de la Administra-
ción del Estado.

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la 
presente Resolución

Madrid, 26 de octubre de 2007.–La Secretaria General para la Adminis-
tración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón.

ANEXO

Acuerdo de Encomienda de Gestión a la Subsecretaría
del Ministerio de Administraciones Públicas

Primero.–La Dirección General de la Función Pública y la Subsecreta-
ría del Ministerio de Administraciones Públicas acuerdan, en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que la citada Subsecretaría lleve a cabo, por razo-
nes de eficacia, la gestión material de las pruebas selectivas derivadas de 
la oferta de empleo acumulada 2000-2003, para cubrir plazas de personal 
laboral en la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, 
mediante contratación laboral fija en el ámbito del II Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración del Estado.

Segundo.–La gestión material que se encomienda se concretará en las 
siguientes actividades, con el alcance que en cada caso se señala:

a) Recepción de solicitudes de participación en las pruebas selec-
tivas.

b) Propuesta de las resoluciones por las que se declaren aprobadas 
las listas de admitidos y excluidos y se señalen el lugar y la fecha de 
comienzo del primer ejercicio, así como la relación de aspirantes exclui-
dos, con indicación de las causas de exclusión.

c) Propuesta de los miembros que han de formar parte de los órga-
nos de selección de las pruebas selectivas.

d) Gestión de la operativa necesaria para el desarrollo material de 
los ejercicios.

e) Recepción de los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en las convocatorias.

f) Cualquier otro trámite relacionado con las actividades del proceso 
selectivo cuya gestión se encomienda, siempre que no suponga alteración 
de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.

Tercero.–Correrán a cargo de la Sección presupuestaria «Ministerio de 
Administraciones Públicas», los gastos originados por la gestión material 
objeto de la presente encomienda.

Cuarto.–El plazo de vigencia de la gestión encomendada será de die-
ciocho meses, a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de la convocatoria de las pruebas selectivas cuya gestión 
material se encomienda.


