
EB55.R72 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la 
28a Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la 
Organización en el ejercicio de 1974 1 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca de las cuentas 
definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de Cuentas; y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1975 y la fecha de aper-
tura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. C. N. D. Taylor Y el Profesor 
J. Tigyi, que se reunirá el 12 de mayo de 1975 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere 
a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero; 

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del Consejo, examine 
además, en nombre de éste, las siguientes cuestiones: 

i) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 (transferencias 
adicionales, si las hubiere) (resolución EB55.R4); 

ii) propuestas de créditos suplementarios para 1975 (necesidades adicionales, si las hubiere)； 

iii) presupuesto por programas propuesto para 1976 (necesidades adicionales, si las hubiere); 

iv) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 y 
EB55.R33); 

3 . AUTORIZA al Comité Especial para que, de considerarlo necesario el Director General, se reúna antes del 
12 de mayo de 1975, en la fecha que se determine previa consulta con sus miembros, para examinar en nombre 
del Consejo los asuntos indicados en los incisos ii) y iii) del párrafo 2; y 

4 . DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el Presidente del 
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