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1. Disposiciones generales 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CANJE de notas, de fechas 11 de noviembre 
de 1993 y 24 de noviembre de 1994, cons
titutivo de Acuerdo entre el Reino de Espana 
yel Reino de los Pa[ses Bajos para la extensi6n 
a Antil/as Neerlandesas y Aruba del Convenio 
Europeo numero 24. 

Nota verbal 

La Embajada dal Reino de 105 Paises Bajos presenta 
sus saludos al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 
de Espana y tiene el honor de informarle que el Gobierno 
de 1.05 PaiSesBajos. propone que la aplicaci6n del Con
venıo Europeo de Extradici6n de 13 de diciembre 
de 1957. de conformidad con el parrafo 4 del articulo 
27. se haga extensiva a las Antillas Neerlandesas y Aru
ba. que las deCıara'ciones y reservas que sean aplicables 
a las relacıones entre el Reino de 105 Paises Bajos. con 
respe(~to al Reino en Europa y el Reino de Espana sean 
tambıen aplıcables a las relaciones entre el Reino de 
Espana. y el Reino de 105 Paises Bajos con respecto a 
las Antıllas Neerlandesas y Aruba. y que la declaraci6n 
relativa a !os articulos 6 V 21._ formulada por el Reino 
de 105 Paıses Baıos en el momento de la ratificaci6n 
del Convenio el 14 de febrero de 1969 y modificada 
el 14 de octubre de 1987. sea aplicable a las Antillas 
Neerlandesas y Aruba. respectivamente. con respeto a 
la extradici6n de nacionales de 105 Paises Bajos. uni
camente cuando el Convenio Europeo sobre el T raslado 
de Personas Condenadas. conCıuido en Estrasburgo 
el 21 de marzo de 1983. lIegue a ser aplicable a las 
Antıllas Neerlandesas y Aruba. respectivamente. _ 

Si la presente propuesta resulta ~ aceptable para el 
Gobierno del Reino de Espana. la Embajada tiene el honor 
de proponer asimismo que la presente Nota y la res
puesta afırmativa del Ministerio constituyan un acuerdo. 
segun 10 previsto en el pərrafo 4 del articulo 27 del 
Convenio, que entrarə en vigor el primer dia del tercer 
mes sıguıente a la fecha en que la Embajada r.eciba la 
respuesta del Ministerio. ~ 

La Embajada del Reino de 105 Paises Bajos aprovecha 
esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Asuntos 
Exteriores las seguridades de su məs distinguida con
sideraci6n. 

Madrid. 11 de noviembre de 1993. 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. 

Nota verbal 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamen
te a la Embajada del Pleino ~de 105 Paises Bajos en Madrid 
V tiene la honra de referirse a su Nota verbal de fecha 
11 de noviembre de 1993. que tiene el siguiente texto: 

«La Embajada del Reino de 105 Paises Bajos presenta 
sus saludos al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino 
de Espana y tiene el honor de informarle de que el Gobier
no de 105 Paises Bajos propone que la aplicaci6n del 
Convenio Europeo de Extradici6n de 13 de diciembre 
de 1957. de conformidad con el pərrafo 4 del articu-
10 27. se haga extensiva a las Antillas Neerlandesas y 
Aruba. que las deCıaraciones y reservas que sean apli
cables a las relaciones entre el Reino de 105 Paises Bajos. 
con respecto al Reino en Europa y el Reino de Espana 
sean tambien aplicables a las relaciones entre el Reino 
de Espana y el Reino de 105 Paises Bajos con respecto 
a las Antillas Neerlandesas y Aruba. y que la declaraci6n 
relativa a 105 articulos 6 y 21 formulada por el Reino 
de 105 Paises Bajos en el momento de ratificaci6n del 
Convenio el 14 de febrero de 1969 V modificada el 14 
de octubre de 1987 sea aplicable a las Antillas Neer
landesas y Aruba. respectivamente. con respecto a la 
extradici6n de ı:ıacionales de 105 Paises Bajos. unicamen
te cuando el Convenio Europeo sobre Traslado de Per
sonas Condenadas. conCıuido en Estrasburgo el 21 de 
marzo de 1983. lIegue a ser aplicable a las Antillas Neer
landesas y Aruba. respectivamente. 

Si la presente propuesta resulta aceptable para el 
Gobierno del Reirıo de Espana. la Embajada tiene el honor 
de proponer asimismo que la presente Nota y la res
puesta afirmativa del Ministerio constituyan un acuerdo 
segun 10 previsto en el pərrafo 4 del articulo 27 del 
Convenio. que entrarə en vigor el primer dia del tercer 
mes siguiente a la fecha en que la Embajada reciba la 
respuesta del Ministerio». 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la honra de 
comunicar a esa Embajada que el Ministerio de la Pre
sidencia informa que el Congreso de 105 Diputad.os con 
fecha 20 de septiembre de 1994 y el Senado con fecha 
20 de octubre de 1994 han expresado su autorizaci6n 
para que el Reino de Espana acepte la extensi6n a las 
Antillas Neerlandesas V a Aruba del Convenio Europeo 
numero 24 de Extradici6n. en 105 terminos de la referida 
Nota de esa Embajada de fecha 11 de noviembre 
de 1993. 

EI Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta 
oportunidad para reiterar a la Embajada del Reino de 
105 Paises Bajos en Madrid el testimonio de su məs dis
tinguida consideraci6n. 

Madrid. 24 de noviembre de 1994. 

A la Embajada del Reino de 105 Paises Bajos en Madrid. 

EI presente Canje de Notas. segun se establece en 
sus textos. entr6 en vigor el 1 de febrero de 1994. primer 
dia del tercer mes siguiente a la fecha en que la Embajada 
de -105 Paises Bajos recibi6 la respuesta del Ministerio 
espanol de Asuntos Exteriores. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 7 de febrero de 1995.-EI Secretario general 

tecnico. Antonio Bellver Manrique. 


