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A63/49  Presupuesto por programas 2008-2009:  evaluación de la ejecución.  Primer 
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esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución.  Sexto informe del 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo a 
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Mundial de la Salud 

A63/57 Informe del Auditor Interno.  Noveno informe del Comité de Programa, 
Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo a la 63.ª Asamblea 
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internacionales en Ginebra) 

A63/INF.DOC./6 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 
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