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1. TRANSMISION A LA ASAMBLEA EN SESION PLENARIA DEL TERCER INFORME DE LA COMI
SION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS (documento All/l9)

La Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud el tercer informe 
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a fin de que 
lo examine en su próxima sesión plenaria.

2. PROGRAMA DE TRABAJO

El Profesor PESONEN (Finlandia), Presidente de la Comisión del Progra
ma y del Presupuesto, declara que la Comisión debe examinar todavía varios pun

tos, algunos de los cuales exigirán un estudio muy minucioso, por lo que parece 
necesario celebrar una reunión el sábado por la tarde y, si es preciso, sesiones 
nocturnas la semana próxima.

El Sr М. КНАЖСНЕТ (Arabia Saudita), Presidente de la Comisión de 
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, cree que la Comisión termi
nará su examen de los puntos 7.7 (Modificación del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud: Propuesta de los Estados Unidos de América) y 7.11 
(Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializa
dos: modificación del Anexo VII) en las primeras horas de la tarde del día de 
hoy y que la Comisión del Programa y del Presupuesto podrá reunirse inmediata
mente después, probablemente alrededor de las 16 horas.

El PRESIDENTE propone el siguiente programa de trabajo para el sábado
7 de junio: por la manana se reunirá primero la Comisión de Credenciales, la 
Asamblea celebrará a continuación una sesión plenaria para proceder, entre otras 
cosas, a la elección de los Miembros facultados para designar una persona que
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forme parte del Consejo. La Comisión del Programa y del Presupuesto podrá reu
nirse por la tarde a las lii.,30 horas.

Como varias delegaciones han hecho saber que no habían recibido el 
informe con las recomendaciones de la Mesa sobre la elección de los Miembros 
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 
se decide que, al comenzar la sesión de la tarde, el Presidente de la Comisión 
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se asegurará de que el do
cumento en cuestión ha sido efectivamente distribuido a todas las delegaciones.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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