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l~rtí.oulo 9

Reglas sobre trecedencia

l. Cuando dos o más misiones especiales se reúnan en el

territorio del :Wstado reoeptor~ la 1.recedenoia entre ellas se

determinara~" 'salvo acuerdo :partioular; :por el orden alfabétioo de

los nombres de los Estados utilizado por el ,¡;.rotocolo del jLstado

recej?tor.

2. 111 orden de j?recedencia de los miembros de una mismá.

misi6n especial se notificará a los órganos competentes del Estado

receptor.

La preoedencia entre dos o más misiones espeoiales <;,ue

se encuentren con ocasión de una oeremonia o un acto protooolario

se regirá por el protocolo en visor en el ~stado reoe~tor.

l-1rti.oulo 10

]?rec~§.el1cia entre.~_El:!.§312l1~~.es;s:~ci.e].es ceremoniale.s,
l...~!,2jioo91arii.'~
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;'Artículo 11

Comienzo de 1aa ~unciones de una misión especial,

"

l. Las funciones de una misión especial comenzarán desde la

entradá en contacto oficial de la misión con el Ministerio de

Relaciones ~xteriores del Estado rece~tor o con otro órgano competente

designado por dicho ~stado.

2. El comienzo de las funciones de una misión es?ecial no

depefiderá'''de una p::~s~ntación Ae la misión por la misión di'plomátioa

permanente del ~stado que envía ni de la entrega de cartas credenciales

o plenos poderes.

Artículo 12

Fin de las funciones de una misión especial

l. Las funciones de una misión especial terminarán en particular

a) el acuerdo mutuo de los Estados interesados~

b) 'la realización del cometido de la misión especial),

c)
....

el vencimiento del plazo senalado para la misión especial, salvo pró-

rroga expresa,

d) la notificación pv~ el l:stado que envía de que pone fin a la

misión especial o la r~tira,

e) la notificación por el ~stado receptor de ~ue considera terminada

la misión esyecial.

2. La ruptura de'relaciones diplomáticas o consulares entre

el 'JLs~ado 'qti6' envía y, el Estado re~eptor n~ entr'añará "automáticamente

el fin de las misiones especiales existentes en el momento de la ruptura

de las relaciones.
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itttículo 13

Sede de la misión especia~

l.

minada

2.

La misión especial tendrá su sede en la localidad deter-

de común acuerdo yor los Estados interesados.

A falta de acuerdo, la misión espeoial tendrá su sede en

la looalidad donde se enouentre el I~inisterio de Relaoiones

~teriores del ~stado reoeptor~

3. Si las funciones de la misión especial exigen hacer viajes

o son realizadas por diversas seociones o grupos, la misión espeoial

podrá tener varia,s sedes, una de las ouales podrá ser elegida sede

prinoipal.

Artíoulo 14

Naoionalidad de los miembros de la misión espeoial

1. Lo~ representantes del l~stado que envía y los miembros del

personal di~lomátioo 0n la misión espeoial habrán de tener, en

prinoipio, la naoionalidad del ~stado que envía.

2. Los nacionales del Estado reoeptor no podrán formar parte

de la misión espeoial sin el oonsentimiento de dioho ~stado, que

podrá retirarlo en oualquier momento.

El Estado reoeptor podrá reservarse el derecho previsto en

el párrafo 2 respeoto de los naoionales de un tercer Estado que no

sean al mismo tiempo naoionales del Estado que envía.




