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En cumplimiento de lo dispueato en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo PIlblico
para 1987, ..ta Subsecretaria, de conformidad con lo previsto en
los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, ha resuelto convocaÍ' pruebao oelectivas para jltOveer 23
plazas de M6dicos pera prestar servicios en los Centros de
Medicina Maritima del Instituto Socia1 de la Marina. Las plazas se
cubrirán en n!¡imen de contratación laboral, mediante concurso
oposición.

El plazo de presentación de ..licitudes, asi como las bases de la

los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, ha resuelto convocar pruebas selectivas para proveer 25
plazas de Aaesores Técnicos Labora1es Maritimos para prestar
servicios en los Centros del Instituto Social de la Marina. Las
plazas se cubrirán en régimen de contratación laboral, mediante
concurao-opooición.

El plazo de jlresentación de solicitudes, asi como las bases de la
convocatoria, figurarán expu..tas en la Sede Central y Direccion..
Provinciales def Instituto SociaJ de la Marina.

Madrid, 17 de junio de 1987.-El Suboecretario, Segismundo
Crespo Valera.

limos. Sres. Directores general.. de Personal y del Instituto Social
de la Marina.

convocatoria, Iiauranin expuestas en la Sede Central y Direccion..
Provinciales def Instituto Social de la Marina.

Madrid, 17 de junio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
CrespoVa1era.
limos. Sres. Directores aeneraIes de Personal y del Instituto Socia1

de la Marina.

14930 RESOLUClON de 17 tk/uniO de 1987. de la Subse
cretaria. por la que se conwxan pruebas selectivas para
cubrir mediante contratación laboral 10 plazas de
personal con destino en los Servicios Centrales del
Instituto Social de la Marina.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, ..ta Subsecretaria, de confonnidad con lo previsto en
los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre, ha resuelto convocar pruebas selectivas para proveer ID
plazas de personal para prestar servicio ea el Instituto Social de la
Marina. Las plazas se cubrirán en It$imen de contratación laboral,
mediante concurso y concurso-oposlción.

El total de plazas, asi como el lugar de celebración de las
respectivas pruebas selectivas, es el que figura en el anexo de esta
Resolución.

La retribución, n!gimen horario de las plazas convocadas y
funciones a desarrollar por los aspirantes seleccionados se recogen
en las bases de cada convocatona, que figurarán expuestas en la
Sede Central y Direccion.. Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Madrid, 17 de junio de 1987.-EI Subsecretario. Segismundc
Crespo Valera.

ANEXO

RESOLUCION de 17 de junio de 1987. de la Subse·
cretaria. por la que se conllOCan pruebas selectivas pora
cubrir mediante contratación laboral 23 plazas de
Mtdkos, con destino en los Centros de Medicina
Marftima del Instituto Social de la Marina.

14929

Plazas con........ ea los Servicios Centrales del IIIIt1tuIo Soda! de la Marina

Localidad en la....."'~la .....has
IClectivas

Ce... Numero
de ......

Nivel

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Servicios
. '. Servicios
. " Servicios

Servicios
Servicial
Servicios

Central .
Centrales .
Centrales .
Centrales ..
Centrales .
Central .

1
1
3
3
I
I

Documentalista .
Documentalista .
Sociól080 .
Redactor .
Redactor de edición .
Secretaria de Redacción .

1
2
1
I
I
3

14931 RESOLUClON de 17 de junio de 1987. de la Subse
cretaria de Trabajo y Segruídod Social. por la que se
convocan pruebtis selectivas para cubrir, mediante
contratación iaJ¡ora~ 159 p/JlZQS de personal con
destino en las Casas del Mar y Centros docentes del
Instituto Social de la Marina.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, ..ta Subsecretaria, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 24 y siguientes del Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre, ha resuelto convocar pruebas selectivas para proveer
159 plazas de personal para prestar servicio en las Casas del Mar
Y Centros docentes del Instituto SociaJ de la Marina. Las plazas se
cubrirán en rq¡imen de contratación laboral, mediante concurso
oposición.

El total de plazas Ysu distribución por localidades, asi como el
lugar de celebración de las respectivas pruebao selectivas, .. el que
fisura en el anexo de esta Resolución.

La retribución, n!gimen horario de las plazas convocadas y
funciones a desarrollar por los aspirantes seleccionados se recogen
en las bases de cada convocatoria, que figurarán expuestas en los
tablones de anuncios de las Direcciones l'rovinciales del Instituto
Soc~ de la Marina en que vayan a celebrarse las pruebao
selectivas.

Madrid, 17 de junio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

limos. Sres. Directores 8enerales de Personal y del Instituto Social
de la Marina.

ANEXO
Plazas _vocaclu en C......1 Mar YCentros doceates

Instituto Social de la Marina

Dirocd6o_ NUmero
CD que le c:elebratú Cen" de ea_m

_dad
tu ¡iruebu Idcc:tivu pIaDs

Alicante. Casa del Mar de Calpe. I Subalterno.
Casa del Mar de Guardamar. 1 Subalterno.
Casa del Mar de Santa Pala. 1 Subalterno.


