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En el curso de su cuarta sesión, celebrada el 15 de mayo de 1978, la Comisión в examinó 
las disponibilidades de ingresos ocasionales procedentes de ingresos varios y el numerario de 
la Cuenta de Disposición de la Asamblea, sobre la base del informe presentado por el Director 
General^ y de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 60a reunión sobre 
la documentación y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.^ La Comi- 
sión tuvo además en cuenta el importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a progra- 
mas correspondientes a actividades costeadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo.

Habida cuenta de los resultados de su examen, asi como de su recomendación de conservar 
en 1979 y en los aftos sucesivos el statu quo en lo que se refiere a la traducción y la publi- 
cación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Con- 
sejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud - lo que acarreará 
la necesidad de incorporar al presupuesto efectivo para 1979 fondos adicionales por valor de 
US $610 000 - la Comisión в recomienda a la Comisión A que se utilicen ingresos por un total 
de US $3 210 000 para la habilitación de los créditos del presupuesto de 1979. La suma de 
US $3 210 000 se compone del importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas 
correspondientes a actividades financiadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, es decir, US $2 600 ООО, y de ingresos ocasionales disponibles, por un total de 
US $610 000. La Comisión recomienda además que se aumente en $610 000 el importe del pre- 
supuesto efectivo recomendado para 1979.

Documento A31/3 إ 2 .
2 OMS, Actas Oficiales, N٠ 242, 1977, pág. 8 (resolución EB60.R7).
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En el curso de su cuarta sesión, celebrada el 15 de mayo de 1978, la Comisión в examinó 
las disponibilidades de ingresos ocasionales procedentes de ingresos varios y el numerario de 
la Cuenta de Disposición de la Asamblea, sobre la base del informe presentado por el Director 
General y de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 60a reunión sobre 
la documentación y los idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.  -La Comi ء
sión tuvo además en cuenta el importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a progra- 
mas correspondientes a actividades costeadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo.

Habida cuenta de los resultados de su examen, así como de su recomendación de conservar 
en 1979 y en los años sucesivos el statu quo en lo que se refiere .a la traducción y la publi- 
cación de las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud y de las actas resumidas del Con- 
sejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud - lo que acarreará 
la necesidad de incorporar al presupuesto efectivo para 1979 fondos adicionales por valor de 
US $610 000 - la Comisión в recomienda a la Comisión A que se utilicen ingresos por un total 
de US $3 210 000 para la habilitación de los créditos del presupuesto de 1979. La suma de 
US $3 210 000 se compone del importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas 
correspondientes a actividades financiadas con cargo al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, es decir, US $2 600 ООО, y de ingresos ocasionales disponibles, por un total de 
US $610 000. La Comisión recomienda además que se aumente en $610 000 el importe del pre- 
supuesto efectivo recomendado para 1979.
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