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Apertura de la sesi6n

Aarobaci6n del orden del dia
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Examen de los poderes

De conformidad con el Articulo 10 del Regiamento interior, el Director informara a la Asamble a
sobre Ios poderes recibidos de los representantes de los Miembros .
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Evaluaci6n de las contribuciones

Como resultado del siniestro del Erika ocurrido en Francis el 12 de diciembre de 1999, se invitara
a la Asamblea a que examine la cuestion de la evaluacion de hidrocarburos de conformidad con e l
Articulo 12 del Convenio del Fondo de 1992 a fin de permitir que el Fondo de 1992 pague
reclamaciones derivadas de este siniestro (documento 92FLND/A/ES .4/2) .
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Revision de la cuantia maxima de indemnizacion dis onible en virtud de los Convenios de
1992

A petici6n de la delegaci6n del Reino Unido, se invita a la Asamblea que examine la cuesti6n d e
un aumento de los limites de indemnizacion estipulados en el Convenio de responsabilidad civil
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de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 mediante el procedimiento especial para . enmendar
dichos limites (documento 92FUND/A/ES .4/3) .
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Otros asuntos

Se invitara a la Asamblea a que examine otras cuestiones que puedan proponer los Estado s
Miembros o el Director .
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Aprobaci6n del Acta de las decisione s

Se invitara a la Asamblea a que apruebe el Acta de ]as decisiones .


