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CONFERENCIA
AERONÁUTICA

Documento N.° 1-18 3-S
21 de febrero de 1964
Original; espanol/frances^
ingles

C. A. E. R. ENCARGADA DE ELABORAR UN PLAN REVISADO DE ADJUDICACIÓN PARA EL SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (R) - GINEBRA

SESIÓN-PLENARIA

Lista de documentos -publicados por la Conferencia
(Documentos N.os 1 a 183)

Documento N.°

Título

Origen

Destinación

Proposiciones sobre los trabajos de la
conferencia

EE.UU.

Sesión plenaria

• 1-2
y Corr.l

Proposición relativa a la estructura de la
C.A.E.R. aeronáutica y al mandato de cada una
de las comisiones necesarias para el estudio
de los puntos que figuran en el Orden del día
de la Conferencia

EE.UU.

Sesión plenaria

1-3
y Add.l

Proposiciones para la Reunión preparatoria de
la Conferencia Administrativa Extraordinaria
de Radiocomunicaciones, encargada'de preparar
un plan revisado de adjudicación de frecuen
cias del servicio móvil aeronáutico (R)

Japón

Sesión plenaria

1-4

Informe sobre las necesidades de frecuencias
para comunicaciones con vehículos aeroespa
ciales de transporte

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-5

Informe sobre los estudios relativos a posi
bles disposiciones de canales en un plan
revisado de adjudicación de’frecuencias del
servicio móvil aeronáutico (r )

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-6

Utilización en el servicio móvil aeronáutico
(r ) de sistemas de comunicación de banda
lateral única

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-7

Informe sobre la utilización de los canales
del actual plan de adjudicación de frecuen
cias del servicio móvil aeronáutico (R)

I.F.R.B.

Sesión plenaris

1-8

Informe sobre estudios relativos a los con
ceptos básicos relativos a las adjudicacio
nes en- un plan revisado de adjudicación de
frecuencias de ondas decamétricas del
serviciq móvil aeronáutico (r )

I.F.R.B.

Sesión plenariE

1-1
y Corr. 1

:
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Documento N.°

Título

Origen

Destinación

1-9

Informe sobre el lugar que en'un plan-revi
sado de.adgudicación_de frecuencias del ser
vicio móvil-aeronáutico (r ) debe.reservarse
a los.medios de difusión de datos meteoroló
gicos por ondas decamétricas

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-10

Informe sobre los estudios relativos a
estadísticas de las -operaciones de aeronaves

I.F.R.B.

Sesión plenaria

Proposiciones para la revisión del plan de
adjudicación de frecuencias de ondas deca
métricas para el servicio móvil aero
náutico (r )

Rep. de
India

Sesión plenaria

1-12

informe sobre los estudios relativos a la
capacidad de los canales en un plan revisado
de adjudicación de ondas decamétricas para
el servicio móvil aeronáutico (r )

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-13

Informe sobre los estudios de los principios
técnicos que podrían.utilizarse para el
establecimiento de un-plan.revisado de adju
dicación de ondas decamétricas para el ser
vicio móvil aeronáutico (r )

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-14

Informe sobre los estudios relativos, a los
criterios de propagación y de compartición
de frecuencias que podrían utilizarse para
el establecimiento de un plan revisado de
adjudicación para el servicio móvil
aeronáutico-(r )

I.F.R.B.

Sesión plenaria

1-15

Recomendaciones, Informes, Ruegos, Cuestiones
Programas de estudios adoptados por la
X Asamblea plenaria del C.C.I.R.

S.G.

Sesión plenaria

1-16

Proposición relativa a la determinación de
necesidades de frecuencias para las opera
ciones de las zonas de Rutas aéreas
regionales y nacionales

I-1X
y Add. 1

Federación
de
Australia
S.G.

I-l?
.y Corrig.

Invitaciones a la Conferencia

1-18

Secretaría de la Conferencia

1-19

Presupuesto de la Conferencia^

1-20

Proyecto de Orden del día de lá sesión
solemne de apertura

.Secretaría

Datos suplementarios relativos a las
Estadísticas de Operación de aeronave ZRMP

EE.UU.

1-21
y Add.l

Secretaría
S.G.

Sesión plenaria

Sesión plenaria
Sesión plenaria
Comisión de
control del
presupuesto
Jefes de
delegación
Sesión plenaria

Documento N.° 1-183-S
Página '3 ' 1

Documento N.°

Título

Origen

Destinación

1-22

Reordenamiento del Apéndice 26 al
Reglamento de Radiocomunicaciones

Argentina

Sesión plenaria

1-23

Adjudicación de una familia de frecuencias
•para la difusión de informaciones meteoro
lógicas en Sudamérica

Argentina

Sesión plenaria

1-24

Introducción progresiva de las-emisiones en
banda lateral única en el servicio móvil
aeronáutico (R)

Argentina

Sesión plenaria

1-25

Disposiciones generales para el servicio,
móvil aeronáutico

Argentina

Sesión plenaria

1-26

Adopción de abreviaturas o
simplifiquen las menciones
los servicios y estaciones
Apéndice'26, conjuntamente
que operan

Argentina

Sesión plenaria

1-27

Relativo a la modificación de los límites y
denominación de las ZRMP NSAM-I- y NSAM-2.(Artículo I, Sección I de la parte II del
Apéndice 26)

Argentina

Sesión..plenaria

1-28

Situación de ciertos países con relación
al Convenio

1-29

Métodos de comunicación y clases de emisión
que deben preverse en el-plan revisado

Reino Unido

Sesión plenaria

1-30

Utilización de ondas decamétricas para las
comunicaciones con aeronaves supersónicas

Reino Unido

Sesión plenaria

1-31

Transmisión, propagación y recepción

Reino Unido

Sesión plenaria

1-32

Revisión del plan de adjudicación del
servicio móvil aeronáutico (r )

Reino Unido

Sesión plenaria

1-33

Carga.permisible en.una frecuencia o
familia de frecuencias

Reino Unido

Sesión plenaria

1-34

Mantenimiento de las ZRMP y de las ZRRN

Reino Unido

Sesión plenaria

Estructura de las Comisiones

Secretaría

Sesión plenaria

Proyecto de Orden del día de la primera
sesión de la Comisión de redacción

Comisión 6

Cómisión 6

1-35
(Rev.)
1-36
1-37

símbolos’ que
o referencias a
que trata el
con la.banda en

Estructura de las Comisiones

S.G.

.Secretaría.

Sesión plenaria
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Documento N.°

Título

Origen

Destinación

1-38

Proposiciones sobre la forma de determinar
:U.R.S.S.
las necesidades de frecuencias para la explo
tación de las rutas aéreas regionales y
nacionales

1-39

Orden del día de la primera sesión de la
Comisión de estadística de explotación
ci
Orden del día de la 1. sesión de la
Comisión de cuestiones técnicas y de explo
tación

Comisión 5

Comisión 5

Comisión. 4

Comisión 4

1-41

Proposiciones para la Reunión preparatoria
de la Conferencia Administrativa Extraordina
ria de Radiocomunicaciones

Reino Unido

Sesión plenaria

1-42

Informe sobre el sistema de comunicaciones
de larga distancia en ondas métricas que se
está investigando en los Estados Unidos

EE.UU.

Comisión 4

I*»43

Nuevo tipo de antena para la banda de ondas
decametricas que puede ser aplicada al ser
vicio móvil aeronáutico "R"

EE.UU.

Comisión 4

1-44

Antena para ondas decametricas logarítmica
periódica que cubre un sector

EE.UU.

Comisión 4

1-45

Introducción de aeronaves de transporte su
persónicas (TSS) en los servicios regulares
de las rutas aereas internacionales

EE.UU.

Comisiones 4
y 5

1-46

Información relativa a la "electrónica inte
gral" (microelectrica), nueva técnica de fa
bricación cuyas ventajas repercutirán en el
futuro equipo a bordo de las aeronaves y en
las estaciones terrestres

EE.UU.

Comisión 4

1-47

Separación de canales

Reino Unido

Comisión 4

1-48

Proposición de revisión de las anchuras de
canal y previsiones para la utilización de
emisiones de banda lateral única en el ser
vicio móvil aeronáutico (r )

Canadá

Comisión 4

1-49

Declaración dé la Delegación de la U.R.S.S.
en la C.A.E.R. encargada de elaborar un Plan
revisado de adjudicación de frecuencias del
servicio aeronáutico

U.R.S.S.

Sesión plenaria

1-50

Lista de documentos publicados por la
Conferencia

Secretaría

Sesión plenaria

1-40

Comisión 5
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Título

Origen

Destinación

1-51

Proposición - Revisión del Apéndice 26 al
Reglamento de Radiocomunicaciones-

Brasil

Comisión 4

1-52

Proposición - Revisión del Apéndice 26 al
Reglamento de Radiocomunicaciones

Brasil

Comisión 5

1-53

Proposición - Revisión del Apéndice 26 al
Reglamento de Radiocomunicaciones

Brasil

Comisión 5

1-54

Orden del día de la segunda sesión de la
Comisión de estadísticas de explotación

Comisión 5

Comisión 5

I-55;

Orden del.día'de la segunda sesión de la ■
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-56

Resumen de la primera sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Relatores

Comisión 4

1-57

Notas sobre la sesión de la Comisión de
organización

Comisión 1

Comisión 1

1-58

Informe - Instalaciones del departamento
de transportes de Canadá de gran alcance
en ondas métricas

Canadá

Comisión 4

1-59

Acta -de la primera sesión de Jefes de
delegación

Relatores

Jefes de
delegación

1-60

Acta de la sesión solemne de apertura

Relatores

Sesión plenaria

1-61

Primer informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Sesión plenaria

1-62

Orden del día de la tercera sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-63

Resumen de los debates de la segunda sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones'técnicas y de
explotación)

Relatores

Comisión 4

1-64

Resumen de los debates de la primera sesión
de la Comisión 5 (Estadísticas de explo
tación)

Relatores

Comisión 5

1-65

Resumen de los debates de la segunda sesión
de la Comisión 5 (Estadística de explotación

Relatores

Comisión.5

1-66

Proposición - Resolución relativa al empleo.,
de las frecuencias de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil aeronáutico (R)

Japón

Comisión 4
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Título

Documento N.°

Origen

Destinación
Sesión plenaria

1-67

Declaración de las Delegaciones de la
R.P. de Bulgaria, la R.P. Rumana y la
R.S. Checoeslovaca

Bulgaria
Rumania
Checoeslo
vaquia

1-68

Resumen de los debates de la primera
sesión de la Comisión 6 (Redacción)

Relatores

Comisión 6

1-69

Orden del día de la primera sesión de la
Comisión 2 (Verificación de credenciales)

Comisión 2

Comisión 2

1-70
y Add.

Segundo informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-71

Tercer informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-72

Orden del día de la cuarta sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-73

Resumen de los debates de la tercera
sesión de la Comisión 4 (Cuestiones
técnicas y de explotación)

Relatores

Comisión 4

1-74

Revisión del Apéndice 26 al Reglamento
de Radiocomunicaciones - Proposición

Brasil

Comisión 4

1-75

Revisión del Apéndice 26 al Reglamento
de Radiocomunicaciones - Proposición

Brasil

Comisión 5

1-76

Proposición N.° 9

Argentina

Comisión 5

1-77

Irlanda

Irlanda

Comisión 4

1-78

Revisión del Apéndice 26 al Reglamento de
Radiocomunicaciones de la Unión Internacio
nal de Telecomunicaciones

Brasil

Comisión 4

1-79

Declaración de la Delegación de la
República de China a la C.A.E.R. encargada
de elaborar un plan revisado de adjudica
ción para el servicio móvil aeronáutico (R)Ginebra

China

Sesión plenaria

1-80

Resumen de los debates de la tercera sesión
de la Comisión 5 (Comisión de estadísticas
de la explotación)

Relatores

Comisión 5

1-81

Orden del día de la cuarta sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 5

Comisión 5

1-82

Resumen de los debates de la segunda sesión
de la Comisión 6 (Redacción)

Relatores

Comisión 6
!
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Documento R*°

Título

Origen

| Destinación

1-85

Orden del día de la tercera sesión de
la Comisión de redacción

Comisión 6

Comisión 6

1-84

Orden del día de la quinta sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-85

Resumen de los debates de la cuarta sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones técnicas y
de explotación)

Relatores

Comisión 4

1-86

Proposición N*° 9 sobre los conceptos
básicos para la adjudicación de frecuencias

República
Argentina

Comisión 4

1-87

Resumen de los debates de la cuarta sesión
de la Comisión 5 (Estadísticas de explo
tación)

Relatores

Comisión 5

1-88

Situación de los gastos de la Conferencia
de Radiocomunicaciones Aeronáuticas.el 31 de enero de 1964

Secretariado

Comisión 3

1-89

Orden del día de la primera sesión de la
Comisión 3 (Control del presupuesto)

Comisión 3

Comisión 3

1-90.;

Orden del día de la sexta sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-91
y Add. 1

Cuarto informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Comisión 5

1-92

Quinto informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-93

Sexto infórme de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-94

Resumen de los debates de la quinta sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones técnicas y
de explotación)

Relatores

Comisión 4

1-95

Resumen de los debates de la quinta sesión
de la Comisión 5 (Estadísticas de explo
tación)

Relatores

Comisión 5

1-96

Primer informe de la Subcomisión 4A
a .la Comisión 4

Sub
comisión 4A

Comisión 4

Relatores

Comisión 2

Relatores

Comisión 5

Comisión 5

Comisión 5

Resumen de los debates de la primera
sesión de la Comisión 2 (Comisión de
verificación de credenciales)
Resumen de los debates de la sexta sesión
1-98
de la Comisión 5 (Estadísticas de explo
tación)
I-99(Rev.) Orden del día de la séptima sesión de la
Comisión 5 (Estadísticas de explotación)
1-97

1-100

Lista de documentos

Secretariado Sesión plenaria
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Documento N.°

Origen

Título

Destinación

1-101

Informe al Pleno

Comisién de Sesión plenaria
Redacción

1-102

Resumen de los debates de la tercera sesión
de la Comisión 6 (Comisién de redacción)

Comisién 6

Comisién 6

1-103

Proposición relativa a la determinación del
número de aeronaves a las que se puede dar
servicio con una frecuencia o una familia
de frecuencias en las zonas de paso de rutas
aereas regionales y nacionales (ZRRN)

Cañada

Comisién 4

1-104

Orden del día de la séptima sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de explo
tación)

Comisión 4

Comisién 4

1-105

Séptimo informe de la Comisién 4 (Cuestio
nes técnicas y de explotación)

Comisién 4

Sesión plenaria

1-106

Octavo informe de la Comisién 4 (Cuestiones
técnicas y de explotación):

Comisión 4

Sesión plenaria

1-107

Resumen de los debates de la sexta sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotacién)

Comisión 4

Comisién 4

1-108

Orden del día de la octava sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de explo
tacién)

Comisión 4

Comisión 4

1-109

Resumen de los debates de la primera sesión
de la Comisién del control del presupuesto

Comisién 3

Comisión 3

1-110
y (Rev.)

Modificación de los límites de las ZRRN

Ceilan

Comisión 5

1-111

Orden del día de la octava sesión de la
Comisién de extadísticas de explotación

Comisión 5

Comisién 5

1-112

Rota del Secretario General

Secretaría

Sesión plenaria

1-113

Resumen de los debates de la séptima sesión
de la Comisién 4 (Cuestiones técnicas y de
explotacién)

Comisién 4

Comisión 4

1-114

Resumen de los debates de la séptima sesién
de la Comisión 5 (Estadísticas de operacio
nes)

Comisién 5

Comisién 5

1-115

Proposición, Adjudicación de una familia de Argentina,
frecuencias para la difusión de informaciones Brasil y
meteorológicas en Sudamérica
Venezuela

Comisién 5

1-116

Primer informe de la Comisién 5*
ticas de explotación)

(Estadís

Comisién 5

Sesión plenaria
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Pagina 9

Título

Origen

Destinación

' -1-117

Segundo informe de la Comisión 5 (Estadísti
ca de operaciones)

Comisión 5

Sesión plenaria

1-118

Tercer informe de la Comisión 5?1(Estadística
de operaciones)

Comisión 5

Sesión plenaria

1-119
y Corr. 1

Cuarto informe de la Comisión 5 (Estadística
de operaciones)

Comisión 5

Sesión plenaria

Noveno informe de la Comisión 4

Comisión 4
»i

Comisión 5
Sesión plenaria

1-121

Resumen de los debates de la octava sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-122

Resumen de los >debates de la:octava sesión de Comisión 5
la Comisión 5 (Estadísticas de explotación)

Comisión 5

1-123

Segundo y ultimo informe de la Subcomisión
4A a la Comisión 4

Subcomi-;
sion AA:

Comisión 4

1-124

Orden del día de la novena sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de explo
tación)

Comisión 4

Comisión 4

1-125

Declaración

Polonia

1-126

Orden del día de la novena sesión de la
Comisión de estadística de operaciones

Comisión 5

1-127

Quintq informe de la Comisión 5 (Estadís
tica de operaciones)

Comisión 5

Sesión plenaria

Add. N.° 1

Formulario de notificación

tt

Add. N,° 2
y Complemento

Estadísticas de las operaciones de aeronave.
Zonas de paso de- las rutas aereas mundiales
principales

Comisión 5
!»

Add. N.° 3

Mapamundi para la presentación de los datos
estadísticos sobre las operaciones de
aeronave

ti

ti

Add. N,° 4

Símbolos designativos de los' países

tt

ti

Add. N.° 5

Abreviaturas de las empresas de transporte .
aereo

it

it

Add. N.° 6

Cuadro de concordancia aproximada entre las
ZRMP y las zonas de análisis

ti

tt

Add. N.° 7

Lista de los principales aeropuertos abiertos
al tráfico aereo internacional

tt

tt

Add. N.° 7
Parte II

Distancias entre los principales aeropuertos

tt

tt

Add. N..° 8

Ejemplo de redacción del formulario

tt

tt

Documento N.°

1-120
y Add 8 1 y 2

Sesión plenaria
Comisión 5

tt
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Documento N.°

Título

Origen

Destinación

Primera serie de textos

Comisión 6

Sesión pleaaria

1-129

Declaración de la Delegación de Cuba en la
C.A.E.R. encargada de elaborar un plan revi
sado de adjudicación de frecuencias del ser
vicio móvil aeronáutico (r )

Cuba

Sesión plenaria

1-130

Declaración de la Delegación de la República
de China

China

Sesión plenaria

1-131

Orden del día de la decima sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de explo
tación)

Comisión 4

Comisión 4

1-132 r

Resumen de los debates de la novena sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

Décimo informe de la Comisión 4 (Cuestiones
técnicas y de explotación)

Comisión 4

Sesión plenaria

1-134

Primer informe de la Subcomisión 4B a la
Comisión 4

Subcomi
sión 4B

Comisión 4

1-135

Orden del día de la de'cima sesión de la Co
misión de estadísticas de explotación

Comisión 5

Comisión 5

1-136

Segunda serie de textos

Comisión 6

Sesión plenaria

1-137

Informe del.grupo ..de trabajo de la Comisión
de verificación de credenciales

Grupo de
trabajo

Comisión 2

1-138

Orden del día de la segunda sesión de la
Comisión 2 (Comisión de verificación de
credenciales)

Comisión 2

Comisión 2

1-139

Orden del día de la segunda sesión plenaria

Secretaría

Sesión plenaria

1-140

Informe sobre la evaluación preliminar del
Syncom II

EE.UU.

Sesión plenaria

Proyecto de resolución

Argentina

1-142

Sexto informe de la Comisión 5 (Estadísticas
de explotación)

Comisión 5

Sesión plenaria

1-143

Séptimo informe de la Comisión 5 (Estadís
ticas de las operaciones

Comisión 5

Sesión plenaria

1-144

Resumen de los debates de.la novena sesión
de la Comisión 5 (Estadísticas de explota
ción)

Comisión 5

Comisión 5

1-145

Octavo informe de la Comisión 5 (Estadísti
ca de operaciones)

Comisión 5

Sesión plenaria

1-146

Informe del Grupo de trabajo de la Comisión 3 Grupo de
trabajo

1-128
y Corr, 1

1-133
y Corr,

1-141
y (Rev.)

Comisión 4

Comisión 3
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1-147

Proposiciones sobre principios de planifi
cación

Argentina

Comisión 4

1-148

Segundo informe de la Subcomisión 4B

Suboomi-rsión 4B

Comisión 4

1-149

No publicado

1-150

Lista de documentos

Secretaría

Sesión Plenaria

1-151

Undécimo informe de la Comisión 4
(Cuestiones tócnicas y de explotación)

Comisión 4

Sesión Plenaria

1-152

Proyecto de tercero y aíltimo informe
de la Subcomisión 4B

Grupo de
trabajo 4B

Comisión 4

1-153

Dócimo segundo informe de la Comisión 4
(Cuestiones tócnicas y de explotación)

Comisión 4

Sesión Plenaria

1-154

Orden del día de la 11a sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones tócnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

Orden del día de la segunda sesión de
la Comisión 3 (Control del presupuesto)

Comisión 3

Comisión 3

Informe de la Comisión 2 (Verificación
de credenciales)

Comisión 2

Sesión Plenaria

1-157

Tercera serie de textos

Comisión 6

Sesión Plenaria

1-158

Orden del día de la tercera sesión plenaria

Secretaría

Sesión Plenaria

1-159

Décimo tercero Informe de la Comisión 4

Comisión 4

Sesión Plenaria

1-160

Décimo cuarto Informe de la Comisión 4

Comisión 4

Sesión Plenaria

1-161

Orden del día de la 12.a sesión de la
Comisión 4 (Cuestiones técnicas y de
explotación)

Comisión 4

Comisión 4

Resumen de los debates de la 11.a sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones técnicas y
de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

Noveno Informe de la Comisión 5
(Estadística de explotación)

Comisión 5

Sesión Plenaria

Dócimo Informe de la Comisión 5
(Estadística de explotación)

Comisión 5

Sesión Plenaria

Resumen de los debates de la 12*a sesión de
la Comisión 4 (Comisión técnica)

Comisión 4

Comisión 4

15•° Informe de la Comisión 4 (Cuestiones
técnicas y de explotación)

Comisión 4

Sesión Plenaria

1-155

1-156

1-162

1-165
1-164
1-165
1-166
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:*

¡Comisión 4

Sesión Plenaria

1-167

Décimo quinto Informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

1-168

Resumen de los debates de la decima sesión Comisión 5
(Estadísticas de explotación)

1-169

Acta de la segunda Sesión Plenaria

Relatores

Sesión Plenaria

1-170

Décimo primero Informe de la Comisión 5

Comisión 5

Sesión Plenaria

1-171

Cuarta serie de textos

Comisión 6

Sesión Plenaria

1-172

Orden del día de la décimo tercera sesión
de la Comisión 4 (Cuestiones tócnicas y
de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-173

Informe de la Comisión de control del
presupuesto

Comisión 3

Sesión Plenaria

1-174

Décimo séptimo Informe de la Comisión 4
(Cuestiones técnicas y de explotación)

Comisión 4

Sesión Plenaria

1-175

Orden del día de la cuarta sesión ple
naria

Secretaría

Sesión Plenaria

1-176

Recomendación al Consejo de Administración Secretaría
sobre la fecha y duración de la segunda
reunión de la C.A.E.R. (Aeronáutica)

Sesión Plenaria

1-177

Quinta serie de textos

Comisión 6

Sesión Plenaria

1-178

Acta de la tercera Sesión Plenaria

Relatores

Sesión Plenaria

1-179

Acta de la cuarta Sesión Plenaria

Relatores

Sesión Plenaria

1-180

Orden del día de la quinta y ultima
Sesión Plenaria

Secretaría

Sesión Plenaria

1-181

Resumen de los debates de la décimo ter
cera sesión de la Comisión 4 (Cuestiones
técnicas y de explotación)

Comisión 4

Comisión 4

1-182

Acta de la quinta y ultima Sesión Plenaria Relatores

Sesión Plenaria

1-183

Lista de documentos

Sesión Plenaria

Secretaría

Comisión 5

