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TEXTO DEL ARTICULO 15

1. La As arfe lea General recicirá y considerará infories anuales y espe-
ciales del Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de

* las medidas cue el Consejo de Seguridad "nava decidido aplicar o haya aplicado
para mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. La Asamblea General recicirá y considerará infcrres de los demás
órganos de las 27aciones Vnidas.

NOTA

JJurante el períodc ocjeto iel presente estudio, la aulicaciór. e ir.terxiretación
ie este Artículo no suscitó ninguna cuestión de carácter jurisdiccional. En la
práctica, no se introdujo ning-Ir. caz ció importante. Zn. el undécimo, el duodécimo ¿r
el decinotercer períodos de sesiones, la Asamclea 3-eneral consideró los informes
siguiendo el procedimiento normal establecido durante anteriores períodos de sesiones.
En el anexo que figura a continuación del presente estudio puede verse un cuadro en
el oue se enumeran los informes de los órganos principales a la Asar/clea General, cor-
indicación de los correspondíentes temas del programa.
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Artículo 15

ANEXO

Informes de los órganos principales a la Asamblea General,

con indicación de los correspondientes temas del programa

Informes del Consejo de Seguridad a
la Asamblea General, c orr e s p on-
dientes al período:

16 de ju l io de 1955 a 15 de ju l io de 1956
16 de ju l io de 1956 a 15 de ju l io de 1957

16 de ju l io de 1957 a 15 de ju l io de 1958

Informes del Consejo Económico y Social,
correspondientes al período:

Tema del
programa

A G (XI), Supl. N2 2 (A/3157)
A G (XII) , Supl. N2 2 (A/3648
y Corr.l)

A G (XIII), Supl. Na 2 (A/3901)

6 de agosto de 1955 a 9 de agosto de 1956 A G (Xl), Supl. Na 3 ÍA/3154)
10 de agosto de 1956 a 2 de agosto de 1957 A G (XIl), Supl. N2 3 (A/3613)
3 de agosto de 1957 a 31 de julio de 1958 A G (XIIl), Supl. N2 3 (A/3848)

Informes del Consejo de Administración
Fiduciaria, correspondientes:

al período comprendido entre el 23 de
julio de 1955 y el 14 de agosto de 1956

al período comprendido entre el 15 de
agosto de 1956 y el 12 de julio de 1957/

a sus 212 y 22a períodos de sesiones^

Informes del Secretario General sobre los
trabajos de la Organización

11

11
11

12
12
12

A G (XI), Supl. N2 4 (A/3170) 13

A G (XII), Supl. Na 4 (A/3595 13
y C orr.1

A G (XIII), Supl. NS 4 (A/3822), 13
vol. I y vol. II

16 de junio de 1955 - 15 de junio de 1956 A G (Xl), Supl. Ns 1 (A/3137) 10
Introducción A G (Xl), Supl. Na ÍA (A/3137/Add.l)
16 de junio de 1956. - 15 de junio de 1957 A G (XIl), Supl. Na 1 (A/3594) 10
Introducción A G (XIl), Supl. K2 ÍA (A/3594/Add.l)
16 de junio de 1957 - 15 de junio de 1958 A G (XIIl), Supl. ]P 1 (A/3844) 10
Introducción A G (XIIl), Supl. ^ ÍA (A/3844/Add.l)

a/ 21e período de sesiones: del 30 de enero al 26 de marzo de 1958; 22S período de
sesiones: del 9 de junio al Ia de agosto de 1958.
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