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1.
Se señala a la atención de la Asamblea que el Sr. Jobst Holborn (Alemania),
miembro del Comité de Finanzas, renunció con efecto a partir del 29 de mayo de
2000. El Sr. Holborn había sido elegido miembro del Comité el 13 de agosto de
1996 por un período de cinco años con efecto a partir del 1º de enero de 1997
(ISBA/A/L.13).
2.
En el párrafo 5 de la sección 9 del anexo del Acuerdo relativo a la aplicación
de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se
dispone que en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro del
Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la Asamblea ha de elegir a una
persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados para que ejerza el cargo durante el resto del mandato.
3.
De conformidad con lo dispuesto en la sección 9 del Acuerdo, el Comité de
Finanzas ha de estar integrado por 15 miembros con las debidas calificaciones para
ocuparse de asuntos financieros. Los miembros del Comité de Finanzas han de ser
elegidos por la Asamblea.
4.
Por nota verbal de fecha 29 de mayo de 2000, la Embajada de la República Federal de Alemania en Jamaica informó a la secretaría de la Autoridad de la candidatura del Sr. Peter Döllekes, miembro del Grupo Asesor de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
con sede en Viena, para cubrir la vacante en el Comité de Finanzas. En la página siguiente se transcribe el curriculum vitae del Sr. Döllekes 1.
Notas
1

El curriculum vitae del Sr. Döllekes se transcribe en la forma en que fue presentado.
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Peter Döllekes
Curriculum vitae
Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1956
Nacionalidad: alemana
Trayectoria profesional
Desde 1997

Miembro del Grupo Asesor de la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares, Viena

1997–1999

Miembro del Órgano Asesor sobre Asuntos Administrativos y
Financieros de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, La Haya

Desde 1997

Ministerio Federal de Finanzas, Berlín
Encargado de relaciones financieras internacionales

1994–1997

Ministerio Federal de Finanzas, Bonn
Encargado de política y supervisión bancarias

1988–1994

Ministerio Federal de Finanzas, Bonn
Encargado de las relaciones financieras con la Unión Europea,
Relaciones financieras internacionales
Asuntos financieros y presupuestarios de la Unión Europea,
Política Agrícola Común

1985–1988

Oficina Federal de Supervisión Bancaria, Berlín
Encargado de sustanciar causas por actividades bancarias no
autorizadas, cuestiones de competencia, ley de sociedades, registros
de empresas

1984–1985

Administración del distrito de Wilmersdorf, Berlín
Asesor del Alcalde de distrito; encargado de relaciones
internacionales

Estudios
Universidad Libre de Berlín: alemán, ciencias políticas y derecho
Escuela Superior de Administración y Administración de Justicia de Berlín
(FHSVR)
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