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Texto de los artículos 15 y 16 aét01Jtado P9r el Comité de aec1acción;

Artículo 15

,Notificaciones

l. El Estado que envía notificará a la organización:

a) El nombrmniento de los miembros de la misión permanente, su cargo, título y

orden de precedencia~ su llegada y su salida definitiva o la terminación de sus fun

ciones en la misión permanente;

b) La llegada y la salida definitiva de toda persona perteneciente a la fami

lia de un miembro de la misión permanente y, en su caso, el hecho de que determinada

persona entre a formar parte o cese de ser miembro de la familia de un miembro de la

misión permanente;

c) La llegada y la salida definitiva de las personas al servicio privado y el

hecho de que cesen en el servicio del miembro de la misión;

d) La contratación y el despido de personas residentes en el Bstado huésped

como miembros de la misión o del personal al servicio privado que tengan derecho a

privilegios e inmunidades.

2. La organización transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se

refiere el párrafo 1 del presente artículo.

3. Dl Estado que envía también podrá transmitir al ~stado huésped las notifica

~iones a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.
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4. Siempre que sea posible, la llegada y la salida definitiva se notificarán

con antelacibn.

Artículo lG

J~nco.r;.ado de :ne:;oc~0S ad interim

Si queda vacante el puesto de representante permanente o si el representante per

manente no puede desempeñar sus funciones, un encargado de negocios ad interim actuará

provisionalmente como jefe de la misi6n permanente. hl nombre del encargado de nego

cios ad interim será comunicado a la organizaci6n por el representante permanente o,

en el caso en que éste no pueda hacerlo, por el Estado que env{a.




