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1. APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DE LA SUBCOMISION (documento А9Л/2) " 

El PRESIDENTE pide a la Relatora que presente su proyecto de 

segundo informe de la Subcomisión. 

La Srta HESSLING (Países Bajos), Relatora, dice, antes de leer el 

proyecto de informe, que para poner de acuerdo el texto inglés y el texto 

francés ha sido necesario introducir unos pocos cambios en la redacción del 

documento que los miembros de la Subcomisión han recibido ya. 

El Sr LIVERAN (Israel) sugiere que al principio de la página 2 del 

texto inglés se ponga la coma después de "Rule 113" y no después de "provided". 

Queda así acordado. 

El Sr de CURTON (Francia) cree que el título del párrafo 2 del 

texto francés debería corresponder con el título que lleva el punto corres-

pondiente en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

Queda asi acordado. 

Decisión} Se aprueba el segundo informe con las mencionadas modificaciones. 

El PRESIDENTE dice que con la aprobación de su segundo informe han 

terminado los trabajos de la. Subcomisión,, a no ser que se le encargue el exa-

men de otras cuestiones. Aprovecha además la oportunidad para agradecer a ; 

los miembros de la Subcomisión la cooperación que le han prestado y las 

consideraciones que han tenido con él. 
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) agradece al Presidente,en nombre de todos 

los miembros de la Subcomisión, el tacto y la simpatía con que ha dirigido 

loa debates. 

El PRESIDENTE se muestra muy complacido ante tan amables manifes-
taciones y, en nombre de la Subcomisión, da las gracias a la Relatora por la 
competencia de que ha dado pruebas en el ejercicio de sus funciones, 

Se levanta la sesión a las 17^0 horas» 


