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NOMBRAMIENTOS PARA LLENAR VACANTES EN ÓRGANOS SUBSIDIARIOS
Y OTROS NOMBRAMIENTOS 

Nombramiento de miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

Nota del Secretario General

Adición

1. El Secretario General ha recibido una notificación en la que se comunica la
renuncia del Sr. Vijay Gokhale (India) y del Sr. Yuji Kumamaru (Japón) como
miembros de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 
En consecuencia, la Asamblea General, en su período de sesiones en curso, habrá
de nombrar a dos personas para que cubran la parte del mandato que aún no ha
expirado del Sr. Gokhale y el Sr. Kumamaru, es decir, hasta el 31 de diciembre
de 1998.

2. Para cubrir esas vacantes, el Gobierno de la India ha propuesto al Sr. Syed
Akbaruddin y el Gobierno del Japón ha propuesto al Sr. Fumiaki Toya.

3. Los currículos de los candidatos figura en el anexo de la presente nota.

4. Con el objeto de que la Asamblea General pueda proceder debidamente, será
necesario reanudar el examen del tema 18 a) del programa.
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Anexo

Syed AKBARUDDIN
(India)

Fecha de nacimiento: 27 de abril de 1960.

Estudios

Graduado en ciencias políticas y administración pública.

Licenciado en relaciones internacionales.

Cargo actual: Primer Secretario de la Misión Permanente de la India ante las
Naciones Unidas en Nueva York desde mayo de 1995.

Experiencia profesional:

1993-1995: Secretario Adjunto (personal del servicio exterior) encargado de
todos los aspectos relacionados con la administración del
personal del servicio exterior de la India que se encuentra en
misión y en la sede.

1992-1993: Secretario Adjunto (funcionarios superiores) encargado de la
administración de los funcionarios superiores, incluidos la
creación y la continuación de puestos y el examen periódico de
diversos escalafones superiores; y Secretario de la
representación oficial en el sistema consultivo conjunto de las
asociaciones de personal.

1992: Secretario Adjunto (administración general) encargado de formular
e interpretar normas y reglamentos administrativos y financieros
aplicables al personal indio en misión.

1989-1992: Segundo Secretario/Primer Secretario de la Embajada de la India
en Riad y Director (administración y finanzas) de las escuelas de
la Embajada de la India.

1986-1988: Tercer Secretario de la Embajada de la India en El Cairo.

/...
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Fumiaki TOYA
(Japón)

Cargo actual: Consejero de la Misión Permanente del Japón ante las Naciones
Unidas (encargado de las cuestiones relacionadas con la Quinta
Comisión desde 1994).

Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1957.

Estudios

Graduado en economía por la Universidad Waseda de Tokio (Japón) en 1981.
Estudios en la Universidad Brown (Estados Unidos de América) de 1982 a 1984
(maestría en economía).

Experiencia profesional:

1992-1994: Consejero Auxiliar en la sede del Centro de cooperación para la
paz internacional, dependiente de la Oficina del Primer Ministro
(Tokio).

1990-1992: Director Adjunto de la Primera División para África del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Tokio).

1988-1990: Director Auxiliar de la División de Préstamos Asistenciales del
Ministerio de Relaciones Exteriores (Tokio).

1986-1988: Director Auxiliar de la Segunda División para el Asia Sudoriental
del Ministerio de Relaciones Exteriores (Tokio).

1984-1986: Segundo Secretario de la Embajada del Japón en Filipinas.

1981-1982: Funcionario de la División para Asia Nordoriental del Ministerio
de Relaciones Exteriores (Tokio).
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