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A!lillmblea General -

Undécimo periodo de sesiones

1110 (XI). Admision del Sudan como Miembro
de las Naciones Unidas

La Asamblea General,
H abiendo recibido la rccomendaciém del Consej o de
Seguridad1, de fecha 16 de mayo de 1956, de que se
admita al Sudan coma Miembro de las Naciones
Unidas,

1114 (XI). Nombramiento de los miembros de
la Comision de Ohservacion de la Paz

La Asamblea General
Decide volver a nombrar, para los aiios civiles <le
1957 y 1958, a los actuales miembros de la Comision
<le Observacion <le la Paz 6•
632a. sesiôn plenaria,
21 de diciembre de 1956.

Habiendo examinado la solicitud de admisi6n presentada por el Sudan,
Decide admitir al Suclàn como Miembro de las Naciones U nidas.
574a .. sesiôn plenaria,
12 de noviembre de 1956.
1111 (XI). Admision de Marruecos como Miemhro de las Naciones Unidas

La Asamblea General,
Habiendo recibido la recomendaci6n del Consejo de
SeguridacP, de fecha 26 de julio de 1956, de que se
admita a Marruecos como 1liemhro de las Naciones
Unidas,
Habiendo examinado la solicitud de admisi6n presentada por 11:arruecos,
Decide admitir a Marruecos como Miemhro de las
Naciones Unidas.
574a. sesiôn plenaria,
12 de noviembre de 1956.
1112 (XI). Admision de Tu.nez como Miemhro
de las Naciones Unidas

La Asamblea General,
Habiendo recibido la recomendaciôn del Consejo de
Seguridad3 , de fecha 26 rie julio de 1956, de que se
admita a Tu.nez como Miemhro de las Naciones Unidas,
H abiendo examinado la solicitud de aclmisi6n presentacla por Tu.nez,
Decide admitir a Tu.nez como Miembro de las Naciones Unidas.
574a. sesiôn plenaria,
12 de noviembre de 1956.
1113 (XI). Admision del Japon como Miembro
de las Naciones Unidas

La Asamblea General,
Habt"endo recibido, la recorùenclacion del Consejo de
Seguridad4, de fecha 12 de cliciemhre rle 1956, de que
se admita al Japon como Miemliro de las Naciones
Unidas,
Habiendo examinado la solicitud de aclmisiôn preserttada por el Japon,
Decide admitir al Japon como Miemhro cle las Naciones Unidas.
623a. sesiôn plenaria,
18 de dicicmbrc de 1956.
1
Documentas Oficiales de la Asamblea Gcneral, undécimo
perîodo de sesiones, Anexos, tema 25 del programa, documento
A/3125.
• Ibid., documento A/3152.
• Ibid., documento A/3153.
• Ibid., documento A/3447.

1115 (XI). Autorizacion al Comité Consultivo
estahlecido en virtud de la resolucion 810
(IX) de la Asamhlea General para que, en
nombre de las Naciones Unidas, negocie un
acuerdo en que se estahlezcan relaciones
entre las Naciones Unidas y el Organismo
lnternacional de Energia Atomica

La Asamblca General,
Viendo con satisfacciôn que el 23 de octubre de 1956
los representantes de ochenta y un Estados aprobaron
por unanirnidad el Estatuto del Organismo Internacional de Energia Atornica 6 ,
Obscrvando que el pirrafo 7 de la seccion C del anexo
I del Estatuto autoriza a la Comisi6n Preparatoria del
Organisrno a que entable negociaciones con las Naciones
Unidas para preparar el proyecto cle nn acuerdo que
regirâ las relacione~ entre las Naciones Unidas y el
Urganismo. de conformiclacl con el articulo XVI del
Estatuto,
Descando entablar negociaciones con el Organismo a
fin de establecer relaciones entre el mismo y las Naciones U nidas, conforme a lo dispuesto en el articulo X VI
del Estatuto,
1. Autori:::a al Comité consultivo para la utilizaci6n
de la energia atomica con fines pacificos, creado en
Yirtud de lo dispue~to en el pirrafo 5 de la secci6n H
de la resoluciôn 810 (IX) de la Asamblea General, de
fecha 4 de diciernbre de 1954, a que negocie con la
Comisiôn Preparatoria del Organismo Internacional de
Energia At6mica un proyecto de acuerdo basado en los
principios enunciados en el estudio 7 preparado por el
Secretario General en consulta con el Comité Consultivo,
de conformicla(l con lo previsto en el parrafo 5 de la
secciôn II de 1a resoluci6n 912 (X) de la Asamhlea
General, cle fecha 3 cle diciembre de 1955;

2. Pide al Comité Consultivo que someta a la aprohaciôn de la r\.qmblea General, en su cluodécimo periodo de sesiones. un informe sobre las negociaciones
j unto con el proyecto de acuerclo que resulte cle <lichas
negociaciones.
637a. sesiôn plenaria,
11 de enero de 1957.
• Conforme a la resolucion 907 (IX) de la Asamblea General,
de fecha 11 de diciembre de 1954, la Comisiôn se compone de
los siguientes Estados M icmhros: Checoeslovaquia, China,
Estados Unidos de América, Francia, Hon<luras, India, Irak,
Israel, Nueva Zdandia, Pakistan, Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte, Suecia, Uniôn de Republicas Socialistas Soviéticas y L' ruguay.
• IAEA/CS/13
7
Documentns Oficiales de la Asamblea General, undécimo
pcriodo de sesioncs, Anexos, tema 69 del programa, documento
A/3122.

