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A fin de reducir el tiempo de carga, el Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT ha repartido los
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Este PDF comprende los Documentos DL No 1 y 3.
La serie completa de documentos de la Conferencia comprende los Documentos No 1 a 81,
Documentos DL No 1 y 3, y Documentos DT No 1 a 11.
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Documento DU1-S
15 de noviembre de 1993
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 15-19 DE NOVIEMBRE DE 1993

ORDEN DEL OlA
DELA
REUNION DE JEFES DE DELEGACION
Lunes 15 de noviembre de 1993, a las 13.30 horas
(Sala 11)

Documento

1.

Apertura de la reunión por el Secretario General y
designación del Presidente de la reunión

2.

Aprobación del orden del día

3.

Propuestas para la elección del Presidente de la Conferencia

4.

Propuestas para la elección de los Vicepresidentes
de la Conferencia

5.

Estructura de la Conferencia

6.

Propuestas para la elección de los Presidentes y
Vicepresidentes de las Comisiones

7.

Proyecto de orden del día de la primera sesión plenaria

DT/3

8.

Adjudicación de documentos a las Comisiones

DT/4

9.

Otros asuntos

DU1

DT/2

Pekka TARJANNE
Secretario General
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DU3-S
18 de noviembre de 1993
Original: inglés

GINEBRA, 15-19 DE NOVIEMBRE DE 1993

Punto 3 del resuelve del Documento 45
3.
examinar los puntos siguientes, teniendo en cuenta el trabajo de las Comisiones de Estudio
y de la Reunión Preparatoria de la Conferencia del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto de
que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas:
a)

los apéndices 30 y 30A al Reglamento de Radiocomunicaciones, [de acuerdo con la
Resolución Nº 524 (CAMR-92) y teniendo debidamente presente la ventaja de tener
en cuenta, cuando sea posible, los arcos orbitales del apéndice 30B];

b)

la Resolución Nº 712;

e)

la disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en
ondas decamétricas;

[d) las necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados
y, si fuere necesario, adoptar en 1995 atribuciones limitadas.]
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