
EB55.R9 Propuestas de créditos suplementarios para 1975 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios 2 que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1975 con 
objeto de atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal 
de categoría profesional y superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto 
desde el 1 de enero de 1975; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1975， 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos 
suplementarios; y 



2. RECOMIENDA A la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

Dirección general y coordinacion 129 190 
Fortalecimiento de los servicios de salud 1 073 765 
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 579 400 
Prevención y lucha contra las enfermedades 1 077 555 
Fomento de la higiene del medio 245 720 
Información y documentación sobre cuestiones de salud 372 970 
Programa general de servicios auxiliares 191 920 
Servicios auxiliares de los programas regionales 399 480 

Total 4070 000 

2) modifiqúese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $4 070 000 el importe 
indicado en el inciso ii). » 

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 
en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1975 para atender los gastos 
adicionales imprevistos resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal de categoría pro-
fesional y superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el 
1 de enero de 1975; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear 
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1975, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1975; y 

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1975 (WHA27.56): 

1) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de la Resolución 
de Apertura de Créditos : 

Sección Asignación de los créditos Importe 
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