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El, Presidente de la Delegaclón
de España,

José l.uis Leal Maldonado
Ministro de Economia

9584

•
DE ASUNTOS EXTERIORES

CANJ8 de Instrumentos de Ratificact6n dBl Trata·
do de Amistad V· Cooperación entre el Reino de
España y la República de Gui.nea Efuatorial. fir-
mado." en Madrid el 23 de .Jctubre de 1980.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de
España y la República de Guinea Ecuatorial. tirmado en Ma.
drld el 23 de octubre de 1980, (ua se publicó en el .Bolettn
Oficial "del Estado. número 178, de 27 de iulio de 1981, 'y que o;e
ha aplicado provisionalmente desde el.dla de su firma. ha entra·
do en vigor el. 14 de abril de 1982, fecha del Canje de las res
pectivos Instrumentos de Ratificación. de ionformidad con lo
dispuesto en su articulo 12, a).

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 19 de abril de 1982,-EI Secretario generliJ Técnico,

JOSé Antonio de Yturriaga Barberán.

ACUERDOS complementarios al Tratado d6 Ami3tad
Y. Cooperación entre el Reíno de España y la RePú
bUca de Guinea Ecuatorial, firmado el 23 de octu-
bre de 1980. .

El articulo '1 del Traiado de Amistad y Cooperaci6n men·
ciona los siguientes Acuerdos complementarios:

1. Convenio de Cooperaci6n en materia de ~ca martU·
ma. hecho en, Madrid el 31de octubre de 1979.

a) Aplicación provisionall Desde el 31 dé octubre de 1979.
b) Publicaci6n de la ~pUcaci6n provIsionah cBoletín Oficial

del Estado. número 63. de 13 de marzo de 1980.
el Entrada en vigor: El 14 de abril de 1982.

2. Protocolo. de coop"eraci6n en materia de hidrOcarburos.
hecho en Madrid el 31 de octubre de 1979.

Entró en vigor el 31 de octubre de 1979.

Protocolo de cooperación en materia de hidrocarburos entre los
Gobiernos de Espaiía y Guinea Ecuatorial

Deseando_ los Gobiernos de los patses interesados establecer
una estrecha colaboraci6n en materia de exploración Y. even
tualmente. producci6n de hidrocarburos, tanto' en ell ee.mpo
Juridico como en el técnico. &Illbos han CQDv.enido lo que sigue:

1. El Gobierno espa:fiol. a través de la Compa.1'Ua cien por
ciento estatal .Hispanoil•• prestará su asistencia al Gobierno de
Guinea. oon el fin de~que este úlumo pu~da promulgar una ley
petrolera adecuada para ,el pala. Dicha asistencia se prestará
de manera que se haga posible la apertura de un· COncurso
para la adjudicación de Areas de exploración petrolera en Gui
nea Ecuatorial en el plazo aproximado de un año, a partir de
1& fecha de este Protocolo.

2. Como paso previo a la celebraci6n del cotlcUrso anterior·
mente citado. el Gobierno de Guinea trene intención de realizar
una campaña sísmica en lu aguas territortales y plataforma
continental de dicho país. cHiSpanoU.. prestan\. la. máxima ea
laboraclón a esta campa1l.a. estando la interpretación de los
datos obtenidos. a cargo de un grupo mixto gu!neano-espa:fiol.
La fo,nna de financiación de esta campatia se establecerá en
conversaciones futuras.

3. Con el fin de llevar adelante las actividades enunctadas
en los números anteriores, se formula a continuaci6n.. a titulo
indicativo. el ~iguiente calendario de operaclones:

1-2-1980: Comienzo de la campa:Oa sísmica.
1-3-1980: Fin de la campaña sísmica. ,
1--5-1980: Dlsponibilldad de la 1nIonnaci6n obtenida en la cam

pa:Oa.
1-8~1980: Informe. de evaluación del potencial petrolífero· de

lu áreas estudiadas mediante la interpretación de la infor
mación antes citada.,

1-1()..1980: Finalización de la ley petrolera qUe permIta con
'Yocar un concurso para la adJudIcacl6n de &reas de explora-
ción. .

4. El Gobierno de Guinea daré. preferencia en el otorga
miento de áreas de exploración. en el citado país. a las 8Oll~
citudeg presentadas por .Hispanoll.. sIempre, cuando las ,mis
mas ,sean competitivas' con las formuladas por otru Compa-
lIJas. '" , ' .

5. Con obleto de comenzar el desarre:llo del programa meD
eioJ;Lado en él número 3 anterior. la primera visita. por parte
de una comisIón de .HIspanoil., tendrá lugar en dIcIembre de
1179. La citada comlsi6n tendrá como objetivos el definir, de
acuerdo con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. el programa-síS
mico a reali2'8r y establecer, de acuerdo con el citado Gobier
11.0, el método a seguir en la elaborac16n ele la le7. petrolera
para Guinea Ecuatorial. . '

fI. La Compaii1a .Hispanoil. estudiará y propondrá al Go
bierno de Guinea Ecuatorial un sistema de formación para na
cionales gulneanoa en materia de exploración petrolera.

7. Disposici6n final .

Las D~legaciQnea gubernamentales de España y Guinea..Ecua·
torial se comprometen a reunirse en Malabo ea el plazo de un
mes para desarrollar este, Acuerdo en materla' de hidrocar
buros.

Hacho en Madrid el dis, 31 de octubre' de 1979, en doble
eJemplar, haciendo 'fe ambos textos.

El Presidente de la DelegacIón
de la República de Guin~a

. Ecuatorial,
Salvador Elá Nseng

Vicepresidente segundO y Ca·
misario de Hacienda y Comer-

cio .

3. Acuerdo de Cooperacióñ Técnica sobre C'apacitación y
Extensión Agraria, hecho en Madrid el 31 de octubre de 1979.

a) Entrada en vigor: El 31 de octubre de 1979.
b) Publicación: -Boletín Oficial del Estado. número 42, de

18 de febrero de 1981.

4. Acuerdo de Cooperaci6n Financiera. hecho en Madrid el
31 de octubre de 1979. .

Entr6 en vigor. el 14 de abritde 1982.

Acuerdo de Cooperacl6n Financiera entre el Reino de España
J la República de Guinea Ecuatorial

El Gobierno del Reino de Espa:Oa. y
El Gobierno de la "República de Guinea Ecuatorial. dentro

~el espíritu de amistad que une a ambos países, y en el deseo
de desarrollar en beneficio mutuo la cooperación económica..
han decidido establecer el presente Acuerdo de Cooperación
Financiera, designando. a estos efectos como sus Plenipoten4
darlos.

Por el GobIerno de España a don José Luis Leal Maldonado,
Ministro de Economía. '

Por el Gobierrio de la Repllblica de Guinea.. Ecuatorial.
don Salvador Elá. Nseng, Vícepresidente segundo y Comisario
de Hacienda y Com.ercio. los cuales, después de haber _intl'!r_
cambiado y encontrado en tmena y debida forma sus respecti
va~ plenipotencias: han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Con el propósito de crear las condidones que permitan re
forzar las relaciones -económicas entre Espafla y Guinea Ecua
torial el Gobierno' español concede al de Guinea Ecuatorial las
facilidades crediticias que se especifican en el arUculo si-'
guiente.

ARTICULO a

El Gobierno español concede al Gobie"rno de Guinea Ecuato
rial un crédito rtnanciero de diez millones de dólares USA.

El Gobierno de la RepubUca de Guinea Ecuatorial. reembol
sará el crédito en dólares USA. Ubres de cualquier impuesto.
cargo o comisión. en veJnte afias. incluyendo cinco de carencia.
contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
con un tipo de interés del 3 por 100 anual y vencimientos
anuales. "

Este crédito tendrá carácter Ugado al suministro de bi~nes

y "servicios espaftoles. incluyendo la posibilIdad de financiar
gastos locales y material extranjero relacionados con dichos su
minIstros. Las operacione!!l imputables a este crédito sen\n de·
cl.didas de común- acuerdo por las autoridades competentes
espafiolas (Ministerio de Economfa, ofdo el MInisterio de Co
mercio y Turismo) y las autoridades competentes de Guineá
Ecuatorial.

ARTICULO S

El periodo de utilización de] crédito mencÍonado en el a1"'
trculo 2 será de dos MOS. a partir de la fecha de entrada en
vigor del presenta Acuerdo. En caso de que -el crédito no hu
biera sido utillzado en su totaHdad dentro de dicho perioclo.
ambas Partes podrán convenir. de común ·acuerdo una even
tual prórroga del plazo de ut1llzacl6n.

ARTICULO t

Se conffa la ejecución de las· operaciones financieras conse4
euencia del presente Acuerdo:

al Por el Gobierno e.patlol al Instituto de Crédito Oficial.
bl ~ Por el Gobierno de Gumea Ecuatorial al Banco Central

de .la República de Guinea. Ecuatorial.

El Instituto de Crédito Ofictal y el Banco .Central de la
Republica de GuInea Ecuatortal establecerán un Acuerdo téc
nico para la ejecucIón de las disposiciones del presente Acuerdo.


