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IO.-JEFATllRA PRINCIPAL DE TELECOMllNICACION 
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NtrMERACWN 
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Bajas 
I EXPLICAOION DEL GASTO Aumentos 

Econo. l''Unc1o-
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SERVICIO IO.-JEFATURA PRINCIPAL 
DE TELECOMUNICACION 

Capítulo 1.--Remunera.cion~ d. fH~rsonal 

Articulo H.-sueldos. trienios y payas e,rtror>rdinartas 

III 857 18. Cuerpo Genera.! Técnico de Telt"("lmunll'<l('iún 

COOflclente 3.3. 

Sueldo de 1.237 funcionarios, a 100.920 peset[l~ tnul.lüs y pa-
gas extraordinarias ... H' H, "H "." ., H 239.794.126 

13.819000 

112 857 19. ctTERPO DE INGENIEROS DE TEU:COM CNICACION 

Coofic1ente 5. 

Sueldo de 43 tunclona.rios, ~ H32.000 pesetas, triel)l-O" , pa-
gas extraordlnar1as .•. • • • <- ' ..... ...... .. 10"9&4.331 

Suma y sigue .'. ... ... " .. .. "" 'H 10.964.331 13.819.000 

-
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