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NOTA 

La 15a reunion del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nationsy 

Ginebra, del 18 de enero al 4 de febrero de 1955, bajo la presidencia del Dr E. van 

Zile Цу-dê  Fueron elegidos Vicepresidentes el Profesor 0 . Andersen y el Profe-

sor M.J^ Ferreira y Relatores el Dr îLB* Turbott y el Profesor J .S . Saleh. 

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante los 

siete días qué precedieron a la reunion del Consejo y，en varias ocasiones, durante 

la reunión, bajo la presidencia del Dr H,В. Turbott• 

Î as resoluciones adoptadas por el Consejo y el estudio orgánico efectuado 

se publican， con los anexos correspondientes， en Actas Oficiales № 60• El informe 

del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1956 figura， con 

los apendices correspondientes^ en el volumen de Actas Oficiales № 61• 
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