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Por razones de economía se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y 
observadores que lleven a las reuniones los ejemplares que han recibido y se abstengan de pedir otros, a menos que sea estrictamente 

indispensable. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO se encuentran en el sitio de Internet www.fao.org 
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CONSEJO 

129º período de sesiones 

Roma, 16-18 de noviembre de 2005 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXV-3 a) del Reglamento General de la 
Organización (RGO), el Consejo elige a los miembros del Comité de Asuntos Constitucionales y 
Jurídicos (CACJ). Este Comité está integrado, como máximo, por siete Estados Miembros, 
elegidos por el Consejo para un período de dos años, al reunirse éste en su período de sesiones 
inmediatamente posterior al período de sesiones ordinario de la Conferencia (Artículo XXXIV-1 
del RGO). La elección se celebrará por tanto en el 130º período de sesiones del Consejo. 

2. El plazo de presentación de las candidaturas para la elección del Secretario General del 
Consejo termina el lunes 21 de noviembre de 2005 a las 12.00 horas. Este margen de tiempo 
permitirá la preparación de la lista de candidatos y su distribución entre los miembros del Consejo 
a más tardar en la mañana del día señalado para la elección. 

3. La composición actual del CACJ es la siguiente: 
 
 Canadá 

 
Iraq 

 Filipinas Níger 
 Francia República Checa 
 Guatemala  
  

4. Se acompaña a este documento un formulario de presentación de candidaturas. 
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APÉNDICE (CACJ) 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA EL COMITÉ DE 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS 

(PERÍODO: noviembre de 2005 – noviembre de 2007) 
 

 

 

Deberá presentarse, a más tardar, a las 12.00 horas del lunes 21 de noviembre de 2005 

 

Fecha: ..................... 

 

A:  Secretario General de la Conferencia y del Consejo 

  Despacho B-202  

 

  El delegado de ................................................. 

 

  (Firma) ............................................................ 

 

 

desea proponer la candidatura de ....................................................................................................... 

 

 

para ocupar un puesto en el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. 

 

 

 

  El delegado de ...................................................... acepta la propuesta. 

 

 

 

    (Firma) ........................................................ 


