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22 de enero de 1974
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Punto 6.5 del orden del día
FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES
(Proyecto de resolución propuesto por los Relatorea)

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General1 sobre la situación de los proyectos
cuya financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ha sido
autorizada y 9obre las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de
1974 hasta el 31 de mayo de 1975；
Enterado de que algunas de las cifras presentadas en ©1 informe son provisionales a causa de las diferencias registradas en la marcha de dichos proyectos
y de las fluctuaciones de los tipos de cambio;
Persuadido d© la necesidad de constituir en el Fondo las reservas necesarias
para costear,en su día, una parte importante d© los gastos que осеsione la ampliación permanente del edificio de la Sedet
a
1•

PIDE al Director Genera 1 que informe sobre este asunto a la 27

Asamblea

Mundial de la Salud, teniendo en cuenta la evolución de la situación entre la
presente reunión del Consejo y la reunión de la Asamblea de la Salud en mayo
de 1974;
a
2.

RECOMIENDA a la 27

Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo

al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el inform© del Director General para ©1 periodo comprendido entre el
1 de junio de 1974 y ©1 31 de mayo de 1975;
Q

3.

RECOMIENDA además a la 27

Asamblea Mundial de la Salud que, con objeto de

constituir una reserva que permita costear en su dia las obras de ampliación
permanent© del edificio de la Sede, asigne al Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles los remanentes disponibles de ingresos ocasionales que no se utilicen
para la financiación del presupuesto de 1975 y para la habilitación de los créditos suplementarios de 1974 o para un posible reajuste de las contribuciones que
la Asamblea juzgase oportuno costear con los ingresos ocasionales disponibles
en 1973.
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