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El Director General de Sanidad, como Director del Orga
nismo, extenderá los nombramientos pertinentes de funcionarios 
de carrera, a tenor de lo establecido en el artículo 6.°, 7, b), 
del Estatuto de Personal al s’ervicio de los Organismos Autó
nomos, y fijará los respectivos destinos provisionales.

Los ’interesados habrán de tomar posesión de sus cargos en 
los Centros o Servicios a que hayan sido destinados, dentro 
del plazo de un mes, a contar de la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», y cumplir con el 
requisito exigido en el apartado c) del artículo 15 del Estatuto 
anteriormente citado quedando obligados a tomar parte en el 
primer concurso que se convoque.

Lo que digo a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de marzo de 1975.

GARCIA HERNANDEZ

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad y de la Administración
Institucional de la Sanidad Nacional.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

8054 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico y Cultural por la que se nombra 
Secretario de la Comisión del Patrimonio Histó
rico-Artístico de Elche (Alicante) a don Salvador 
Sandoval Martínez.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General del Patrimo
nio Artístico y Cultural, y de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 3194/1970, de 22 de octubre,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Secretario de la Comi
sión del Patrimonio Histórico-Artístico de Elche (Alicante) a 
don Salvador Sandoval Martínez, Vocal de la citada Comisión. 

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1.
Madrid, 11 de marzo de 1975.—P. D., el Subsecretario, Fe

derico Mayor Zaragoza
Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Artístico y Cultural.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

8055 ORDEN de 7 de abril de 1975 por la que se dispone 
el cese en el cargo de Presidente del Consejo de 
Dirección del Patronato Oficial de la Vivienda para 
Funcionarios y Empleados del Movimiento de don 
Antonio José García Rodríguez-Acosta.

De conformidad con lo que determina el artículo 4.® del 
Decreto 1004/1962, de 11 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 
número 116),

He tenido- a bien disponer cese en su cargo de Presidente 
del Consejo de Dirección del Patronato Oficial de la Vivienda 
para Funcionarios y Empleados del Movimiento don Antonio 
José García Rodríguez-Acosta, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Madrid, 7 de abril de 1975. 

HERRERO TEJEDOR

8056 ORDEN de 7 de abril de 1975 por la que se nom
bra Presidente del Consejo de Dirección del Pa
tronato Oficial de la Vivienda para Funcionarios 
y Empleados del Movimiento a don Adolfo Suárez 
González.

De conformidad con lo que determina el artículo 4.® del 
Decreto 1004/1962, de 11 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 
número 116),

Se nombra Presidente del Consejo de Dirección del Patro
nato Oficial de la Vivienda para Funcionarios y Empleados del 
Movimiento a don Adolfo Suárez González.

Madrid, 7 de abril de 1975.

HERRERO TEJEDOR


