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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.
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Protocolo de cooperación en materia minera

El Excmo. Sr. Embajador de
. España.··

Josá Luis Graullera Micó

-ARTICULO I

-El presente Acuerdo entrará en vigor una vez qUe ambas
'partes se ·comuniquen que se han cumplido todos los trámites

.. legales internos para ponerlo en ejecución y será válido .hasta
-el momento de la extinción de todas las obligaciones que oc..

1- sione para ambas Partes Contratantes.
· Hecho en Madñd, en dos eJemplares igualmente auténUcos.

. en. lengua castel1an, el dia 31 de octubre de 1979.

Por el Gobierno del Reino de' Por el Gobierno de la RepúbU-
España. ca de Guinea Ecuatorial,

José Luis Leal Maldonndo ~/ Salvador Elá N,eng
MiJ;!Istro de Econom1a Vicepresidente segundo y Co-

misario de Hacienda y Comer
cio

· 5. Ac'uerdo de Tra.nsportes Mari.timos. heoho en MaJabo el
5 de diciembre de 1979.

a) Entrada en vigor: El 20 da febrero de 1980.
bJ Publicación: cBoletfn Oficial del Estado_ número 130. de

30 de mayo de 1980.

6. Acuerdo de Cooperación Financiera, hecho en Matabo el
S de diciembre de 1979.

a) Entrada-en vigor: El 26 de febrero de 1980.
b) Publicación: cBoletín Oficial del Estado. número 277, de

18 de noviembre de 1980.

7. _ Protocolo de Asistencia Técnica anejo al Convenio sbbre
Transporte 1\éreo, hecho en MaJaba el 5 de dic.tembre de 1979.

a) Aplicación provísional: Desde el 5 de diciembre de 1979.
bl Publicación de la aplicación provisional: -Boletín Ofi

cial del Estado. número fn, de 1.9 de marzo de 1981, existiendo
una corrección de errores en'el cBoletín Oficial del Estado. nú
mero 82. de 6 de abril de 1981. .

el Entrada en vigor: El 14 de abril tie 1982;

• 8. Acuerdo en materia de telecomunicación, hecho en Mala
bo el 5 de diciembre de 1979.

a) Entrada en vigor: El 20 de febrero de 1980. ,
bf Publicación: -Boletín Oficial del Estado_ número 143, de

14 de junio .de _1980,

9. Protocolo anejo al Convenio" básico de Cooperación Cien
titica y Técnica sobre el Estatuto de los Expertos en -,Ja Coop&
ración Técnica, hecho en Malabo el 5 de diciembre de 1979.

a) Entrada en vigor: El 5 de diciembre de 1979.
b) PubUcación: -Boletín Oficial del Estado. número e9. de

20 n.e marta de 1980.

10. Convenio sobre la emisión por Espalia de _sellos postales
de la República de Guinea Ecuatorial, hecho en Malabo el 9 de
febrero de 1980.

Entró en vigor el 9 de febrero de 1980.

Convenio sobre la emisión por España de sellos postales de la
Reptiblica de Guinea Ecuatorial

En la cilldad de Malabo a 9 de febrero -de 1980.

REUNIDOS

l .• La cl1ra de tirada deberá estar compuesta tanto por lu
necesidades de 1&, -Administración guinea.na como por las nace-:
sidades de venta del Servicio de Filatelii. de Espaft&. Los val~
res de los sellos que compongan cada emisión corresponderán a
las necesidades que determinen las tarifas postales eeuatogui~
neanas. ~ , .".

n. Terminada la tirada de los sellos por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre. de .Madrid, ésta entregará al Servicio
Filatélico de Correos de EspesAa lascantldades que de cada "
valor señale dicha Servicio, y remJUrá a la República de Gui
nea Ecuatorial la cantidad que la· Dirección Técnica - de ~
Treos de esta República le se~a1e.

ID. Los troqueles de' cada emisión serán destruidos pGr la
FAbrica Nacional de Moneda y Tlmbre en presencia de un
representante del Gotlierno espadol y en representación del
Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial por el Director
técnico de Correos, levantándose el correspondiente acta de
destrucción.

IV. El -Servicio FHatélico de -Correos, una vez los sellos 8D
su poder, señalará la fecha en que los mismoe se pondrán a
la venta. en España. .

V. Periódicamente el ServicIo Filatélico de Correos rendirá
cuenta de los selIos recibidos y ~endidos e ingresará en la 1ns
titución bancaria corresponsal 1el Banco Central de la Repúbli
ca de Guinea Ecuatorial en Madrid él saldo -correspondiente.
una veZ deducidos los gastos d~ta1lados en loa aPartados al
y b) de la norma VI. 1

VI. Con carga a los ingresos obtenidos por la venta de estos
sellos se abonarán los siguientes gastos:

al ~l importe de la confección de los -sellos,_ según factura
de la Fábrica Nacional de Moneda. y Timbre. _ .-

bl . La _Comisión de venta y gestión del 3 por 100 sobre el
total de las ventas.

e) Los sellos que en su manipulaciSn 'por el Servicio FUa.
télico de Correos se deteriorasen, y aquellos que por falta. da
demanda no se consideren de fAcil expedición. serán remitidos
por aquel Servicio a la Dirección Técnica de Correos de la Re-'
pública de Guinea Ecuatorial, transcurrido un plazo prudencial
a determinar. .•

Ambas Partes Cqntratantes. de conformidad con los acuerdos
recogidos en el presente documento, lo firman en la ciudad.
de Malabo en la fecha ut 8upra.

El' Excmo. Sr. Comisario Mi
litar Ericargado del Ministerio

del Interior, '
Félix Ondó Mba Ncharrua.

11, Protocolo de cooperación en materla minera, hecho en
Malabo el 15 de abril de 1980.,

.Entró en vigor el 15 de abril de }980.

En la ciudad de Malabo, capital de la República de Guinea
Ecuatorial, a lS' de abr1l de 1980. -

Con el objeto de desarrollar el Protocolo de cOoperación en
materia de minería, anejo 18 -del acta. de la reunión del 5 de
diciembre de 1979, de la Comisión Mixta Hispano-Gutneana", fir
ma.do· en Majaba, que establece el principio de un diálogo para
la constitución de uha Compañía mixta.

REUNIDOS

,
,.
•

I
I

r
!':

De una parte, el 'excelenUsimo señor don Félix Ondo Mba
Nchama, Comisario Militar Encargado del Mii:üsterio del ln~
terior, en representación del GObierno de la Re~úbHca de Gui
nea Ecuatorial. y de otra 'parte, el excelentísimo señor don
José Luis Graullera Micó, Embajador extraordinario y Plenlpó
tenciario de España en la República de Guinea Ecuatorial, en
representación ;del Gobierno de España,

ACUERDAN

"Primero.-Que por encargo del Gobierno de la República de
Guinea Ecuatorial, la Fábrica Nacional de Moneda y _Timbre
de España realizará las emisiones de sellos postales para el
franqueo de la. correspondencia en la República de Guinea
Ecuatorial. . .

• A tal efecto. se creará una Comisión mixta de Programación
de Emisiones, integrada por el Uustrisimo señor Director téc
nico ,de Correos (Ministerio del Interior), ilustrlsimo señor
Director general del -Tesoro (Ministerio de Hacienda y Comer
cio) y un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores,
·por parte del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial,
y tres representantes del _Gobierno español, _uno por cada uno
de los siguientes Organismos: Ministerio de Asuntos Exteriores,
Dirección General de Correos y Telecomunicación y Fábrica
Nacional de Moneda y- Timbre.

Segundo.-Igualmente .&Cuerdanque el Servicia Filatélico d¡l.
Correos de Espai'J.a Se encargará de 1a distribución y venta de
la -parte p'e cada emisión dedicada al servicio filatélico, a· cuyo
efecto se fijan las siguientes estip~acione8:;

De una parte. el representante del Estado de la República
de- Guinea Ecuatorial. y de otra, el representante del Estado
español, con objeto de establecer las bases de un Acuerdo
marco sobre la cooperación entre el Gobierno de la República
de Guinea Ecuatorial y el ,Estado español en materia de re·
cursos minerales. excluidos hidrocarburos, minerales radiactivo.
y canteras, ambas partes han lleglfdo a los siguientes' .

ACUERDOS

Primero.-Constituir una Sociedad mixta de nacionalidad.
ecuataguineana con (la denornlaación. de .c-uineb-Espafiola de
Min.... S. A,. (GEMSAI, - .

Segund-o.-El objeto de cGemsa.. es todo lo relaUYo a la
exploración, explotación y comercialización de los recursos mi~

nerales obtenidas del subsuelo de la República de Guinea Ecua.
torial. en conformidad. con los Estatutos de la Empresa. emana
dos de las conversaciones estable.cidas en el aneio 18, citada
en el párrafo primero de este Convenio, y la Ley de Minas de 1,.
República de Guinea Ecuatorial. excluidos los hidrocarburos y
todo tipo de minerales radiactivos.

Tercero.-El capital· social inicial de cGemsa.. se determinará
durante las conversaciones.-, '

Cuarto.-El Gobierno de, la República de Guinea' Ecuatorial
o el ente que éste delegue, participaré. con un 55 por lOO en
el capital ·de cGemsa....Enac1imsa. participará con el restante
45 por 100 en dicho capital. Estas participaciones otorgan a
cada Socio un derecho de producción equivalente al tanto por
ciento del capittil de participación.

,
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En representación del Estado
espatiol, ,

Jos~ Luis Graullera MiCd
Embajador de Espafta

Por la Delegación espadola.
Jos~ Luis Graullera Micó,

Embajador de Espada.

Quinto.-cEnadimslP aststlTa a.Gemaa- en los aspectos téc
nicos, económicos y administrativos que la misma precia:e.

Sexto.-eGemsa-, .. partir de su constitución. ),levará a cabo
una campaña de reconocimiento preliminar del territorio de la
República de Guinea Ecuatorial, que se determine en las con
versaciones. y efectuaré la interpretación de Jos datos obteni
dos. procediendo a la el8:htlraci6n de un informe final que va-'
lore el potencial minero.efl aquella zona previamente definida
durante las conversaciones. excluyendo hidrocarburos, minera.·
lea radiactivos y ,canteras del territorio de- la República de
Guinea Ecuatorial.

.Séptimo.-El inforn'le se considerará materia reservada y de
proPiedad de .Gemsa•.

Octavo.-Para la reálización' de los trabajos de prospecc~ón

prel1minar. el Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial
facilitarA la entrada, circulaci6n y salida por el territorio de
le. RepúbUca de Guinea Ecuatorial del personal y equipos ne
cesarios para _Gemsa•.

Noveno.-El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial
se reserva el derecho de exploración y explotación de aquellas
áreas que ofrezcan un mayor interés de acuerdo con el informe
rmal elaborado por _Gemsa_, adjudicando con preferencia a
cGemsa- parte de los derechos 1e explótación y comerciabilidad
y de los minerales especificados en el informe fina] y las á.reas'
determinadas de aQuerdo, con los términos previstos por la le
~slación mínera vigente en la República de Guinea Ecuatqrial.

Décimo.-La financiación de los gastos e inversiones necesa
rios para la campaña -de reconocimiento preliminar. exploración
y -explotación de las áreas que se adjudiquen.8o -Gemsa. corra
rAn a cargo de .Enadimsa_. que, en caso de descubrimiento
comercial, se resarcirá de los mismos excluyendo aquella parte
que la Ley de Minas prevé CQmo cQrrespondiente al canon de
exploración, explotación y comercialización de minerales.

Undécimo.-_Enadimsa. percibirá un porcentaje de la pro
ducción de los ,recursos minerales en eX'p'lptación obtenidos por
cGemsa- libre de cualquier carga o impuesto y procedentes de
partes iguales de la producción correspondiente a cada uno de los
soctos, siempre que -G~msa. haya pagado todas las cargas¡ e
impuestos estipulados por la Ley de Minas hasta la recupera·
ci6n de los gastos e inversiones antes citados.

DuOdéc1mo.-_Enadimsa•. de ·inmediato, y -Gemsa..en caso
de descubriniiento comercial, se' CC'mpromete a formar a su cargo
personal ecuatoguineano cualificado en técnicas de· explora
ción. explotación y comerciabilidad de los recursos mlnerales.
entendiendo por técnicos cualificados:

a) Ingenieros químicos superiores.
b) GeÓlo~s.

·c) Todos los deJ!lás Técnicos medio9.

A ese efecto, se acordará dUJ;'ante las conversaciones con el
Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial los programas
y dotaciones económicas correspondientes.

Decimotercero.--Enadimsa_ podrá disponer, por separado, y
exportar de acuerdo con las leyes de exportación de minerales
vigentes, la parte de la producción de los recursos minerales y
explotación obtenidos por -Gems~ que le corresponda, sIempre
que estén cubiertas las necesidades del Gobierno. de la Repú
blica de Guinea Ecuatorial para _el consumo interno del país.
En todo caso. se destinará a estos efectos, en primer lugar, la
parte de producción correspondiente al Gobierno de la Repúbli
ca de Gt¡lnea EcuatoriaL

La parte d~producci6n· de ;,Enadimsa- que se destine al
consumo interior del Gobierno qe la República de Guinea Ecua
tori41, se valorará de acuerdo con el precio que se atribuya al
mineral para la amortización de la inversión de -Enadimsa•.

Decimocuarto.-_Enadimsa. tendrá opción de compra a pre
.cio de mercado internacional de la parté de producción corres·
pendiente· al Gobierno de la Repúblka de Guinea Ecuatorial
que éste no destine al cbnsumo interior del país.

Dec1moquihto.-_Gemsa_ estarA sujeto. a los impuestos que
establezca el marco Jurfdico para la actividad de exploración.

. explotación 1: comerciabilidad de minerales, según prescriba la
Ley de Minas excluidos los hidrocarburos. canteras y minerales

. radIactivos en la República de Guinea Ecuatorial.
Decimosexto.-Este Protocolo podr' modificarse total o par

ctalmente en, aquello que tuviera en contradicción con la exis
tencia de la Sociedad Nacional de Recursos' Mineros de la Re
públICA de Guinea Ecuatorial, de tuturá creación. y con la Ley
lIuo regula el marco jurfdico para la exploración,. explotación y
t::omerctabUidad de minerales. excluidos hidrocarburos. canteras
.. minerales radiactivos en la República de Guinea Ecuatorial.

En prueba de~onrormidad. ambas Partes firman el presente
documento en el lugar y fecha al comienzo indicados hecho
en cuatro ejemplarf'ts escritos fin espa'dol. ' -'

En representación de la Repú.
bllca de Guinea Ecuatorial,
Pedro Nsue Obama Angomo

ComIsario Militar Encargado
del Ministerio ,de Industria

Minas y Energ(a •

Ui. Protocolo en el· que se recogen las medidas de apoyo
complementarias españolas al programa de liberaliz~ión de la'

'.

economía. guineana, hecho· en MaIabo' el ·18 de Jul1.io de 1980.
Entró en vigor el 14 de abril de 1982.

Protocolo en el que se recogen las· medidas de alloyo comple· _
mentarias espadolas .1 programa de liberalización de la

. economía guineana

La Delegación de la República de Guinea Ecuatorial ha. co
municado a la Delegación espaftola la aprobación por Decreto-ley
de la Presidencia del Consejo Militar Supremo de un programa
de liberalización de su economía. El programa fue discutido
entre las autoridades ecuatoguineahas y una Delegación del Fon
do Monetario Internacional.

La Delegación espafiola ha tomado nota de esta aprobación
y ha comunicado; a su vez, a la Delegación ecuatoguineana la.s
siguientes medidas de apoyo como complemento al programa de
liberalización y en respaldo de su moneda y de su ec~nomia.

l. Envío, con carácter de urgencia y en concepto de doBa
ción.. de productos alimenticios por un valor aproximado de
200.000.000 .de pesetas para contribuir al mejor abastecimiento
de la població:n y a la estabilización de los precios internos
de estos productos. El producto de la venta de estas mercancias
se ingresará en la cuenta del Tesoro ae la República de Guinea
Ecuatorial.. . .

2. Concesión, de una Hnea de crédito. independiente de la
anterior, del Banco Exterior de España al Banco de Guinea Ecua
torial por un valor de 200,000.000 de pesetas para adquisición de
bienes de consumo en las mismas !:ondiciones financieras del
crédito de 130.000.000 de pesetas· ya utilizadas.

3. Si- durante cuarenta y cinco días consecutivos· el uso de
las reservas brutas de la República de Guinea Ecuatorial ten,
diese a descender al minitno de 12.000.000 de dólares, el Go
bierno de la República de Guinea Ecuatorial 'dispondré. del cré
dito da hasta 700.000.000 de pesetas puesto a BU disposición por
el Gobierno del Reino de España_

Las condicione·s del crédito serán las siguientes:

- El tipo de interés será el 3 por 100 anual.
...... El plazo de amortización sen\. de veinte años, consldertm w

dose los cinco primeros como período de gracia.
- El crédito tendrá el carácter de libre disponibilidad para

cubrir los desequllibrios de pagos con el exterior.
- En caso de no utili~ación, no se pagarán gastos de intere

ses de ninguna clase~

4. Asimismo" las dos Delegaciones han acordado. la colabora·
ción española para elaborar un plan de des8IToUoeconómico
bienal 1981-1982, en el que constará un programa de inversiones
prioritarias para l~s sectores estratégicos que permita la !:om~

pleta recuperación y despegue de la economia ecuatoguineana.
Las dos Delegaciones han acordado solicitar para la ejecución.
de este plan la colaboración técnka y financiera de· aquellos
Organismos económicos internacionales de los que es miembro
la Repúblici'l de Guinea Ecuatorial.. .

Este Protocolo surtirá efeCto tan pronto como entre -en vigor
el Decreto-ley al 'que se hace referencia en el párrafo primero.

Hecho en Malabo el 18 de Junio de 1980.

Por la Delegación ecuatogui.
neana,

Marcos Ondó Mba,
:omisario de Hacienda y Ca

·mercio.

13. Acuerdo de cooperación financiera. hecho en Malabo
el 12 de odubre de 1980.

Entró en vigor e~ 14'pe abril de 1982.

Acuerdo d~ coo-peración Cinandera entre el Reino de España'
y la Rep~bJica de Guinea Ecuatorial

El Gobierno del Reino de Espatl.a y
El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial,

Dentro del espíritu de amistad que une a ambos pa1ses. y en
el deseo de deSarrollar en beneficio mutuo la cooperación eco·
nómica. han .decidido establecer el presente Acuerdo de Coope·
ración Financiera, designando a estos efectos comd sus Pleni·
potenciarías, _

Por el Gobierno de España a don José Luis Graullera Micó.
Embajador de Españ.a en Malabo.

Por el Gobierne;¡ de la República 'de Guinea Ecuatorial a don
Marcos Ondó Mba, Comisario de Hacienda y Comercio.

Los cuales, después de haber intercambiado y encontrado en •
buena y debida forma sus respectivas plenipOtencias, han acor-
dado lo. siguiente: _

ARTICULO I

El. Gobierno español concede al Gobierno de la República de
Guinea Ecuatorial un crédito fmanciero de 700.000.000 de pesetas.

El -Cob"ierno de la República de Guinea Ecuatorial reembol w
•

sará el crédito, libre de cualquier impuesto, car~o o comisión, .
en veinte años. incluyendo cinco años de carenCla, contados a
partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo, con. un tipo
de interés anual del 3 por 100 y vencimientos anuales, En caso
de no util1zación de dicho crédito no se pagarAn gastos ni in
tez:és de ninguna clase.,
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Este crédito tendré. el carácter de libre disponibilidad para
cubrir los desequilibrios de pago con el exterior. El Gobierno de
la República de Guinea Ecuatorial podrá disponer d-el crédito
si durante cuarenta y cinco dlas COD.5ecutivos el uso de las re-
servas brutab de la República de Guinea Ecuatorial tendiera a
descender al minimo de 12.'000.000 de dólares USA. Las disposi
ciones concretas seran decididas de común acuerdo por las aut.o-
ridades competentes espa:ñ.olas (Ministerio de Economía y Ca
marcial y las autoridades competentes de la República de Guinea
Ecuatorial.

ARTICULO •

El Gobierno de la ReP'!Í~l1ca de Gul:ri~a Ecuatoriai se compro
me~ &. dar aquellas faclbdades adnuDlstrativas, de se~dad,
alo)aIDlento y cualesquier. otras que se estimen necesar188 para
el mejor cumplimiento de este Acuerdo. .

Serán asimismo aplicables en esta materia las disposiciones
recogidas en el protocolo anejo al Convenio Básico de Coopera
ción Científica y TéCnica sobre el Estatuto de los expertos de
la ,cooperación técnica.

ARTICULO 2

,Con el mismo fin, el Gob~erno español concederá. becas a
)nIembros de las Fuerzas Annadas y a miembros de las Fuerzas
de Orden Publico de Guinea Ecuatorial en número y condicio
nes que determine la Comisión Mixta.

Protocolo de asistencia técnica en materia de defensa
y seguridad

El Gobierno de España y el Gobierno de la RepÍlblica de Gui
nea Ecuatorial, animados por las excelentes relaciones que exis
ten entre ambos paises y deseosos de ampliar su cooperación,
han acordado suscribir este protocolo de asistencia técnica.

ARTICULO 1

El. ~obierno español enviará. AsesofQs en el número y las
condICIOnes que Se determinen por i Comisión Mixta especial
que se crea en estlj vrotocolo para coop,_rar en la estructuración
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas asi como para com~
pIatar la formación de los cuadros de mando y de las tropas de
las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden Público de Guinea
Ecuatorial.

ARTICULO I

, De acuerdo con las, n~cesidades y requerimientos expresados
.por las. autondades gumeanas en el marco de la Comisión Mixta
y s~gún lo determi: ado por és~, se gestionará la fvrma y ~
dahdades de proporcionar al GObierno·de Guinea Ecuatorial el
material necesario para el cumplimiento de los ~ fines de este
Acuerdo. siempre que existan disponibilidades financieras en
las lineas de crédito FAD O de otro tipo Q.ue se establezcan en·
tre ambos paises~ .

ARTlCUl/J 2

1. El Gobierno español contribuirá. a ~ elaboraCión de los
n!veles socio-profesionales de los agricultores guineanos. me
dIante la celebración por Parte de -su Ministerio de Agricultura
de .cursos de formación para jóvenes agricultores en las dis:
tintas especialidades _agrícolas, ganaderas y forestales, conob
jeto de contribuir al fomento de la agricultura de la República
de Guinea Ecuatorial.

2. En las Escuelas de Capacitación Agraria se reservarán las
plazas que por ambas partes se consideren necesarias para que
·jóvenes ecuatoguinf!anos cursen los estudios de las distintas es
pecialidades de capacitación agraria que se estime conveníentes
para los intereses agrarios de Guinea Ecuatorial. .

3. El Ministerio de Agricultura español prestará su asistencia
para el buen funcionamiento de la Escueia de Capacitación Agra
ria de Guinea Ecuatorial, mediante la aportación del material
docente precis!l y el profesional _imprescindible para impartir
las enseñanzas adecuadas, en colaboración con el personal téc~

nico del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Forestal y los
Asesores técnicos_de dicho Departamento.

ARTICULO 3

1. El Ministerio de Agricultura de España cooperará con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal de Guinea-Ecua
torial en la creación y puesta en funcionamiento de un meca
nismo de difusión. técnica y de Extensión Agraria que ,tenga }Jor
finalidad .Ja elevaciOn del nivel técnico y social de la población
rural ~cuatogutneana.

2. La cooperación antes citada consistirá en la formación del
per¡;onal del Servicio de Extensión Agraria de Guinea Ecuatorial,
el asesoramiento técnico necesario para el funcionamiento del
citado Servicio y, la aportación 'de los medios necesarios para
la .puesta en marcha de laS Agendas de- Extensión Agraria.

ARTICULO'", .

1. El Gobierno espafiol. por medfo de su Ministerio de Agri
cultura. prestará su apoyo al desarrollo de la Agricultura Fami
liar Ecuatoguineana, mediante la asistencia a las diversas acti
vidades de las Agrupaciones de Productores Agrarios. a través
del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Forestal de la Repú·
blica de Guinea Ecuatorial. '. ,

2. La citada asistencia consistirA en el asesoramiento técnico
y ayudas en las diversas operaciones de explotación, mecaniza
ción. transporte•. industrialización y comercialización de pro

_ductos.

ARTICULO I

Se· crea una Comisión Mixta encargada 'de ejecutar y garan
tizar el efectivo cumplimiento de los-ténninos del presente Acuer
do. La presidencia y composición de la misma serán' determina-
das por 10i respectivos Gobiernos..

ARTICULO ti

Este protocólo. qué entrará en vigor cuando las Partes se ~
muniquen el cumplimiento de los requisitos establecidos por
sus legislaciones internas, se aplicará provisionalmente desde la
fecha de su firma.

Hecho, en dos ejemplares, haciendo fe ambos textos. en M&
labo a 17 de octubre de 1980.

Por el Gobierno del Reino Por el Gobierno de la República
de España, de Guinea Ecuatorial.

J084 Lui8 GrauUera Mic6 Marcoa Oncló Mba.

11. Acuerdo de Cooperación Técnica en materia agraria he.-
cho en MaJaba el 17 de octubre de 1980. •

al Aplicación provisional: desde el 11 de octubre de 19SO.
bl Entrada en Vigor: ~l. 14 de abril de 1982.

Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno del Reino
de España· y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

en materia agraria

~EI Gobierno de España y el Gobierno de la República de Gui
nea Ecuatorial, animados por las excelentes relaciones existen
tes entre ambos países y desoosos de ampliar su cooperación,'
han acordado suscribir este Protocolo de Asistencia Técnica en
materia de agricllltura, sujeto a las siguientes estipulaciones.

ARTICULO 1

El Gobierno del Reino de España, a través de su Ministerio
de Agricultura. enviará. Técnicos especialistas en las diversas
.materias del sector agrario. con objeto de prestar asesoramiento
y colaboración en el desarrollo y ejecución de las actividades
técnicas de las distintas dependencias del Ministerio de Agri
cultura, Ganadería y iorestal de la República de Guinea Ecua
torial.

ror el Gobierno de la República
de Guinea Ecuatorial,

Marcos Oncl6 Mba

Por el Gobierno del Reino
de España.

José Luis Graullera Micó

ARTICULO D

El periodo de utilización del crédito mencionado en el articu
lo anterior será de tres años a partir de la fecha de la firma'
del presente Acuerdo. Dicho periodo podrá ser prorrogado de
común acuerdo por las partes.

AHTleULO III

Se confía la elecución de las operaciónes financieras con
secuencia del presente Acuerdo:

al Por- el Gobiarno español al Instituto de Crédito Oficial.
bl .Por el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial al

Banco de Guinea Ecuatorial. ".
El Instituto de Crédito Oficial y el Banco de Guinea Ecua

torial establecerán un acuerdo técnico para la ejecución de 1aa
disposiciones del presente Acuerdo.

ARTICULO IV

El presente. Acuerdo entrará en 'vigor una vez que ambas
partes s.e .comuniquen que. se han cumplido .todos los trámites
legales mternos para ponerlo en ejecución y será, válido hasta
el momento de la f!xtinctón de todas las obligaciones que oca
sione para ambas Partes Contratantes

Hecho en Malabo, en dos ejemplares igualmente auténticos
en lengua española, el dia 12 de octubre de 1980. :

14. Acuerdo de Cooperación Técnica para el desarrollo de
un programa en materia socio-laboral y en especial de Forma~

ción Profesional y Empleo en Guinea Ecuatorial. hecho en Ma~

labo el 17 de octubre de 1980.

al Aplicación provisional: desde el 17 de oJctubte de 1980.
bl Publicación de la aplicación provisional: .Boletín Oficial

del Estado_ número 7, de 8 de enero de 1981.
cl Entrada en vigor: el 25 de junio de 1981.

15. Acuerdo complementario en materia de Educación, hecho
en Malabo el 17 de octubre de lF80.

al Aplicación provisional: desde el 17 de octubre de 1980.
. bJ PubJlcación de la aplicación provisional: .Boletin Oficial
del Estado. número 246, de 14 de octubre de 1981.'

cl Enttadaen vigor: el 14 de abril de 1982.

16, Protocolo de asistencia técnica en materia de defensa y
seguridad, hecho en Malabo el 17 de octubre de 1980.

al ApHa,lCión provisional: desde el 17 de octubre de 1980.
b) Entrada en vigor: el 14 de abril de 1982.
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MINISTERIO DE HACIENDA

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

José Antonio de Yturriaga Barberán.

ARTICULO 5

1. El Ministerio de Agricultura. Ganaderta y Forestal de GU1~
nea Ecuatorial y el Ministerio de Agricultura de EspaDa podré.n
convenir, durante el, periodo de vigencia de 10,8 acuerdos marcos
de 'cooperación y asistencia técnicat la ejecucIón de planes con~

cretas de experimentación en materias agrícolas, ganaderas y
forestales de interés común para ambos paises.

2. Para la Éljecución de estos planes. el citado Departamento
aportará' 105 Centros de Experimentación Agropecuaria y Fores
tal, y los vl;yeros anexos a los mIsmos, ~ependientes de dicho
Ministerio, asi como la mano de obra precisa.
, 3. El Mtnisterio de Agricultura espadol ,aportará la dirección
técnica de los programas y los medios precisos para la ejecución
de los mismos.

ARTICULO 6

El Ministerio de Agrh,ultura de España prestará asisten?la. al
Ministerio de Agricultura, Ganaderfa y Forestal de la Republlca
de Guinea Ecuatorial en la defensa contra las plagas yenfer
medades de los cultivos y en los aspectos relativoS a la sanidad
animal, mediante el asesoramiento· técnico necesario y la apor·
tación de medios adecuad9s.

ARTICULO 7

El Gobierno español se comprómete a colaborar con el de-la
República de Guinea Ecuatorial en el estudio y redacción. de
los instrumentos legalea precisos para una Qrdentl.da explotacIón
de la riqueza forestal ecuatoguineana y a prestar asesoramiento
técnico a la Administración forestal de dicha República.

ARTICULO 8

_ Para el desarrollo de las actividades de las Cámaras de Ca
mercio Agrícola y Forestal el Gobierno español proporcionará a
dichas Entidades el asesoramiento que las mismas precisen, a
través del Ministerio de -Agricultura, Ganaderia y Forestal de
la República de Guinea EcuatorIal.

ARTICULO 9

El presente Acuardo; que entrará'en vigor cuando las Yartes
se comuniquen el cumplimiento de los requisitos establecid.o~ por
sus legislaciones internas, se aplicará con carácter prOVISIOnal
desde la fecha de su firma.

Hecho, en dos ejemplares, ha9iendo fe ambos textos, en Ma
labo a 17 de octubre de 1980.

..

.lIJAN CARLOS R.

DEL INTERIOR

El MInistro de Hacienda.
JAIME GARCIA Ar'lOVEROS

MINISTERIO
ORDEN de 20 de abril de 1982 por la que se dic
tan norma. complementarias al Reglamento de Md.
quina.t Recreativas y de Azar de 24 de julio de
1981.

Excelentísimos seftore~:.

Por Real Decreto 1794/1981, de 2-4 de Julio, !e aprobó el Re
glamento de Máquinas Recreativas y- de Azar, facultando su
disposición final tercera al MinisteriO del Interior para dictar
cuaD;tas normas fueran precisas p~a su dli1sarrolJo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-,"Por el Ministro de Hacienda se dictarán las dis
posiciones necesarias para dese.,rrollar lo prevenido en el presen
te Real Decreto.

Se~nda.-La presente disposición entraré.' en vigor el día
siguiente al de su publicación en el .Boletín OficIal del Es-
tadb_. '

Dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos ochenta
y dos.

9586

veinte de febrero, sólo los impre,:¡cindibles para" el desempei\o de
sus funciones en atención a su ámbito territorial de actuaci6n.

En su virtud. al' amparo de las facultades reconocidas en los'
artículos diez. y 'catorce de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y dos de la Ley de Procedimiento
Administrativo, con la' aprobación de la Presidencia del Go
bierno, a propue..ta del _Ministro de Hacienda, previa delibera
ción del Consejo de Ministros e~ su reuni(m de d!Js de abril
de mil novecientos ochenta. y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-El artículo .cuarto del Real Decreto cua
. trocientos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y nueve,
de veinte' de febrero, quedará redactado como sigue:

-l. Corresponde a las Delegacion,esde Hacienda Especiales:

Uno. Todas las competencias que dentro del ámbito pro
vincial se atrIbuyen a las Delegaciones de Hacienda.
, Dos. Dirigir. Impu:sar, coordinar y controlar las Delegacio
nes de Hacienda, situadas dentro del. ámbIto espaciat que al
efscto sefiale el Ministro de HaCiec.da. '

Tres. Llevar a Gabo; en el ámbito espacial a que fle refiere
el ape.rtadoanterior. las siguientes funciones;

a) Elaborar: y proponer los planes territoriales de actuaéión
de la Hacienda' Pública en materla tributaria.

bJ Programar, dIrigir y coordl ne.r las actividades a de!aITo
llar por las Unidades <le Informática de los respectivos Organos
Territoriales.

eJ La capacitaciÓn de funcionarios conforme a Jos planes
de formación, perfeccionamiento o actualización que organicen
los respectivos Centros del Ministerio de Hacienda.

dJ Estudiar. proponer y, en su caso. acordar cuantas medi
das cooperen a un mayor grado de racionalización de los servi
cios de l-as respectivtLS Delegadones y Administraciones de Ha-
cienda. -

el El impulso y coordinación de las actuaciones de los ór
ganos colegiados, vinculados a las Delegaciones de Hacienda

L
a

que se refiere el artículo qUince de este Real Decreto.
f) Ejercer cualesquiera otras funciones que les fUeran ex

presamente encomendadas.

2. Atendiendo a la dimensión del ámbito de actuación de
las DelegacIones Especiales o a criterios de racionalidad en la
organización de los servicios, el Ministro de Hacienda podrá
atribuir la competencia sobre alguna. de, las funciones mencio
nadas en el número 1. tres anterior a la Delegación Especial
distinta de aquella que, de no mediar dicha atribución, habría
de ejerceria._

Artículo segundo.-El e.rticulo sexto del Real De~reto cuatro.
cientos ochenta y nueve/mil novecientos setenta y nueve, de
veinte de febrero. quedará redactado en la forma siguien!e:

, .Artículo sexto. Sin perjuicio de los órganos previstos con
carácter general para las Delegaciones de Hacienda, en - las
Delegaciones de Hacienda Espéciales podrán e¡istir las siguien
tes Unidades Administrativas con categoría de Dependencia
que asistirán al Delegado_ en_ el ejercicio- de las funciones es
tablecidas en el artículo cuarto:

al Inspección Regional FinancieN y Tributaria.
b) Centro Regional de Informática.
c) Secretaria General de Coordinación._

Por el Gobierno de la República
de Guinea Ecuatorial,

Marcos Ondó Mba

Por el Gobierno del Reino
de España.

José Luis Graullera Micó

9585 REAL DECRETO 805/1982, de 2 de abrü, por el
que se modifica el Recil Decreto cuatrocientos
ochenta y nueve!m..il novecientos setenta y nueve,
de veinte de febrero. por el qUe se reorganu.a lq
Administ~ación Territorial ds la Hacienda Pública.

16s Delegaciones de Hacienda Especiales fueron creadas por
el Real Decreto cuatrocientos ochenta y nueve/mil novecientos
setenta y nueve. de veinte de febrero, para lograr una mayor
eficacia en la ejecución de los planes y programas del Departa'
mento mediante -el asesoramiento. apoyo y coordInación de los
restantes órganos terntoriales de Hacienda Pública. Sus com
petencias y funciones. fijadas por el mencionado Real Decreto.
fueron reglamentadas por la Orden de veintitrés de mayo d,e
mil novecientos ochenta. Por su parte, la Orden de veintisiete
ele abril de mil novecientos setenta y nueve determinó las l)e..
legaciones de Hacienda Especiales y sus ámbitos espaciales
respectivos. _ _ ,

Por la época en que la creaci6n y determinación, de las Dele
gaciones de Hacienda Especiales tuvo lUgar, en la fijación.de
sus competencias, funciones y ámbito espacial no pudo tenerse
en cuenta la,nueva estructura del Estado que, si bien estaba ya
establecida en la Constitución, no ha tenido su desarrollo basta
época postertor. No culminado a.ún el proceso, pero perfilado al
ma.pa aul:.onómico, resulta ronv'miente ir 'adaptando el ámbito
de las Delegaciones de Hadenas- Especiales al de las distintas
Comunidades, Autónomas a medi.:1a que se produzcan los proce·
sos de transferencias de servicios de gestión tributaria.

Paso previo para efectuar tal adaptación ha de se~ el !1exl
b~1izar la estructura de las mencionadas Delegaciones de Ha~
Clenda Especiales. de forma que, -respetando los objetivos' que
determinaron SU creación y los principios de economía de gasto
de necesaria observancia, puedan asignarse a cada una de ellas,
de l.as competencias y órganos previstos en er Real Decreto cua.-·
troCIentos ochenta y nuevelinil'novecientos setenta y nueve, de


