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A los' efectos de la presente parte:

a)p'or "i1misión permanente de observaci6n ii se entenderá una misi6n de carácter

representativo y permanente enviada ante una organizaci6n internacional por un Estado

no miembro de dicha organizaci6n;

b) For 1J0bservadol" pel"manente íi se entendel"á la persona encargada por el Estado

que envía de actuar como jefe de la misi6n permanente de observación;

c) P01" "miembros de la misi6n permanente de observación 11 se entenderá el obser

vador pel~nente y los miembros del personal de la misi6n permanente de observaci6n;

d) Por ¡¡miembros del personal de la misi6n permanente de observaci6n tl se enten

de~á los miembros del per~9nal diplomático~ del personal administrativo y técnico y

del personal de servicio de la misi6n permanente de observación;

e) Por Ifm:tembros del personal diplomático li se entenderá los miembros del personal.
de la misi6n pel~anente de observación, Incluidos los expertos y asesores, que posean

la calidad de diplomático;

r) Por iTmiembro's del personal administrativo y técl1ico il se ent.endm."á los miem

bros del pe1"S0118.1 de la misi6n pel~ancnte :<16·" obserVación em.1Jleados en el s€_'vicio

administrativo y técnico de la Irrisión perm~\nente de observación;

g) Po¡"¡¡miembros 'del persor....?l·de serVicio" se entender~ los' miembros del per

sonal de la misi6n permanente de obsel"vación empleados por ~sta para atender a los

locales o realizar faenas análogas;

h) Por lipersonal al servicio privado 11 se entenderá las personas empleadas

exclusivamente al servicio privado de los miembros de la misión permanente de

observación;

i) PO¡" lliEstado huésped ¡¡ se enten.:ierá el Es 'loado en cuyo territorio tenga la

Organización su sede, o una oficina e.nte la cual estén establecidas misiones perma

nentes de observación.

j) Por ¡¡locales de la misión permanente de observa.ci6n ii se entenderán los edi

ficios o las partes de los edificios y el terreno contiguo que, sea cual fuere su

propietario, se utilicen para las finalidades de la misión permanente de observación,

incluyendo la residencia del observador permanente;

le) Por nórgano de una organización interl'lacionalil se entenderá todo órgano

principal o subsidiario y cualquier comisión, comité o SUbg!~lPQ de cualquiera de

esos órganos.




