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SUELDOS Y SUBSIDIOS: 
PUESTOS DE CATEGORIA PROFESIONAL» Y PUESTOS SIN CLASIFICAIl 

(Proyecto de resolución) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre, los sueldos y subsidios do los 

puestos de categoí'ía profesional y de los puestos sin clasificar y enterado de 

los Informes de la Junta Consultiva de Administración Pública Internácional^ ane-

xos a ese documento； 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha düdo efecto a 
las recomendaciones de la Junta Consultiva de Administración Pública into玄nacional 
en lo que respecta a la revisión de las escalas de sueldos de los pueñtos de cate^ 
goría profesional y de los puestos sin clasificar y a la cuantía del subsidio de 
educación, 

. . . . . . . . .:.-. 

RECOMIENDA a la 22 Asamblea Mundial dé la Salud que adopte la resolución si-

guiente acerca de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar: 
, - . •• • • . . • • •' 

a 
"La 22 Asamblea Mundial de la Salud,. 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retri 

‘bución de los titulares ûe puestos sin clasificar, 

1. CONVIENE con el 'Consejo en que los reajustes propuestos son 
necesarios para el mantenimiento de un sistema único e integrado 
subsidios en la Organización y, on consecuencia； 
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2, FTJA el sueldo del Director General Adjunto en US $37 500 que, uña vez 

deducidos los impuestos dol personal, dejarán un sueldo líquido revisado de 

ÜS $25 225 al ax^o; 

. • • •’ .
 1

. . . . . . . . 

3, FIJA el sueldo de los subdirectores generales y los diroctores ^ogiona-

les en US $32 950. que, -uná vez deducidos los impuestos del personal, ;üejarán 

un sueldo líquido revisado de US $22 723 al año; 

4, TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de clestino-se modi-

ficarán a tenor de la revisión de las escalas de sueldos de esos íuíicionarios; 
У
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5. 

el 

RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos tengan efecto dosde 

1 de enero de 1969." "З.‘ 


