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COMISION DE CREDENCIALES 

Segundo informe 

1. La Comisión de Credenciales celebro su segunda sesión el 12 de mayo de 1981 bajo la presi-
dencia del Dr. He J. Hiddlestone (Vicepresidente). El Sr. J. Njiru (Kenya) tuvo que abandonar 
la Asamblea para atender otras obligaciones imprevistas, por lo cual la Comision eligió al 
Dr. F. M. Mueke (Kenya) para llenar esa vacante de la Mesa. 

2. La Comision examino las credenciales de las delegaciones de la República Dominicana y 
Mauritania, recibidas por el Director General después de la primera sesión de la Comision. La 
Comision encontró en buena y debida forma estas credenciales, de conformidad con las disposi-
ciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, y propuso en consecuencia que la 
Asamblea reconociera su validez. 

3. La Comision examino asimismo una notificación del Chad en la que se indicaba la composi-
ción de la delegación, pero que no pudo considerarse como credencial oficial. La Comisión re-
comendó a la Asamblea de la Salud que la delegación del Chad participara provisionalmente en 
los trabajos de la Asamblea con pleno ejercicio de derechos, en espera de la llegada de sus 
credenciales oficiales. 

4. La Comisión examino también las credenciales oficiales de las delegaciones de Djibouti, 
España, Lesotho, Malawi y Seychelles, que ya habían participado provisionalmente en los traba-
jos de la Asamblea de conformidad con las recomendaciones hechas por la Comision en su primera 
sesión. La Comision encontró en buena y debida forma las credenciales oficiales ahora presen-
tadas por dichas delegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, y re-
comendó en consecuencia que la Asamblea las aceptase• 


