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1. ADOPCION DEL QUINTO INFORME DE LA COMISION (documento A10/P&B/27)

Se examina el informe párrafo por párrafo y se aprueba sin debate.

2. CLAUSURA

El Dr REULING (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su 

delegación por la eficacia, el buen criterio, la claridad y la concisión con que 

el Presidente y, en su ausencia, el Vicepresidente han dirigido las deliberaciones 

de la Comisión. Al dar las gracias a ambos está persuadido de interpretar los 

sentimientos de todos los miembros de la Comisión.

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de los Estados Unidos de América 

y añade que la buena armonia que ha reinado en las sesiones se debe al espíritu 

de cooperación de que las delegaciones han dado prueba en todo momento y que ha 

hecho su tarea muy agradable.

Manifiesta su agradecimiento al Director General Adjunto, a los 

Subdirectores Generales y a sus colaboradores por la ayuda que han prestado a la 

Comisión en el curso de las tres últimas semanas. El Dr Kaul y el Dr Leroux se 

han hecho particularmente acreedores a ese reconocimiento.

El orador felicita seguidamente a los representantes del Consejo 

Ejecutivo, el Profesor Canaperia y el Sr Boucher que han facilitado a la Comisión 

datos tan claros como completos.
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También es muy de agradecer la valiosa colaboración del Dr Zaki (Sudán), 

Vicepresidente, y del Dr Shoib (Egipto), Relator.

Para terminar el Presidente agradece a todos los miembros de la 

Comisión que se hayan asociado a las amables manifestaciones del Dr Reuling.

Anuncia que la Comisión del Programa y del Presupuesto ha terminado 

sus trabajos.

Se levanta la sesión a las 14,50 horas.


