
EB59.R36 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la incorporación de cinco 
clases de reajuste por lugar de destino a las escalas de los sueldos de base de los funcionarios de categoría pro-
fesional y superior, así como varias modificaciones de los sueldos brutos y netos debidas a la revisión de los 
impuestos del personal, con efecto desde el 1 de enero de 1977， 

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca de la retri-
bución de los titulares de puestos sin clasificar en la OMS : 

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los titulares de 
puestos sin clasificar, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $77 100 al año que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $44 344 (con familiares a cargo) o US $40 220 
sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $67 430 al año que, 
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $40 269 (con fami-
liares a cargo) o US $36 661 (sin familiares a cargo); 

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión 
de las escalas de sueldos de esos funcionarios ； y 

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de enero de 1977. » 
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