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NORMAS DE REGIMEN INTERIOR DEL ISM
PUBLICADAS DURANTE 2007
(Vigentes al 31-XII-2007)

CIRCULARES
Norma

Asunto

Circular 3/07

Planes de control de las prestaciones por desempleo de los trabajadores del mar para el año 2007.

Circular 5/07

Instrucciones para la aplicación del Real Decreto 1578/2006, de 22 de diciembre, sobre la revalorización
de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 2007.

Circular 6/07

Instrucciones para la tramitación de quejas y sugerencias en el Instituto Social de la Marina.

Circular 7/07

Instrucciones para efectuar auditorias de confidencialidad en la utilización
de las transacciones incluidas en el SILCON.

Circular 13/07

Procedimiento para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas en concepto
de ayudas a tripulantes por paralización de la flota pesquera.

Circular 15/07

Aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el Régimen Especial
de los Trabajadores del Mar, de acuerdo con el Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre.

Circular 16/07

Ayudas de Acción Social para el personal funcionario, laboral y estatutario
del Instituto Social de la Marina.

OFICIOS-CIRCULARES
Norma

Asunto

Oficio-Circular 1/07

Actualización del documento de Estructura del Presupuesto para el ejercicio 2007
y códigos que definen su contenido.

Oficio-Circular 2/07

Gratificaciones por Servicios Extraordinarios fuera de la jornada reglamentaria.
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RESOLUCIONES
Norma
Resolución de 7 de junio de 2007, del Instituto Social de la Marina, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales
y provinciales (BOE 20/06/07).
Resolución de 25 de septiembre de 2007, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifica la de 8 de marzo de 2007,
por la que se convocan ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques
correspondientes al año 2006 (BOE 11/10/07).

