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Centro destinado a la formación de

MECÁNICOS-REPARADORES

Una fresadora universal «Bautan, Mod. SAo de 1.000 x 220 nu
límetros, con motor acoplado de 1,5 HP.

Accesorios normales según catálogo.
Equipada con los accesorios especiales:

Cabezal universal de fresar.
Aparato divisor universal de 115 milimetros.
Plato circular de 300 milímetros.
Mordaza giratoria.
Bjes horizontales.
Juego de tirantes roscados.

Un torno cilíndríco {~arte», Mod. ME-1.500 milímetros, distan
cia entre puntos, con motor acoplado de 3 HP

Accesorios normales según catálogo.
Equipado con los accesorios especiales:

Plato universal 230/3.
Contraplato para plato uniVersaL
Plato liso para fijaciones de 395 milímetros de diá·

metro_
Plato cuatro garras independientes. tipo T. de 400 mI

límetros roscado y ajustado al torno.

Una limadora «Bautar». Mod. L-350, con motor acoplado de
1,5 HP.

Dos taladradoras «Bautar», Mod. 8-1.000-:"0, de 13 milimetros
diámetro broca. Sobremesa, cabezal cerrado, mesa rectan
gular.

Equipadas con los accesorios especiaies:

Portabrocas 0-13.
Espiga cónica número 1.
Mordaza T-BO.

Dos taladradoras «Bautar», Mod. 8-1.000-1, de 25 milímetros
diámetro broca. de columna cabezal cerrado sin cremallera

Equipadas con los accesorios especiales:

Portabrocas 0-16.
Espiga cónica número 3.
Mordaza T-150,

Una sierra «Tarraco», Mod. 8-14", rápida. para cortar metales,
de avance automático.

Dos equipos transformador para soldadura al arco, para elec
trodos de 2 x 6 milímetros. Regulación por clavija. Modelo
TJ-6-NV.

Equipada con los accesorios especia.les:

Careta.
Piqueta.
Cepillo púas.
Guantes cuero.
Cristales inactinicos
Juego de cables 1 x 40 (3 metros).
Mesa posicionador.
Banqueta metálica.

Dos equipo." soldadura autógena compuesta por generador ace.
tileno, manorreductores, manguera goma, juegO boquillas.

Dos fragUas de dOR hogares de 2 x 1 milfmetros, Mod. FD-'77,
con depósito agua y electroventilador acoplado de 1/2 HP.

Una dobladora hidráulica portátil de tubos de 3/8-2" Modelo
CH-12.

Una desbarbadora portátil, Mod, LA-8.000.
Cuatro tornillos de cola para forjador.
Diez bancos ajuste, metálicos, con tornillo 100 milímetros.

Centro destinado a la formación de

CHAPISTAS (trabajo de lámina)

Una taladradora «Bautar», Mod. S-1.QOO..2-C, de 13 miltmetros
de diámetro broca, Sobremesa, cabezal cerrado. mesa rec
tangular.

Equipada con los accesorios especiales:

Portabrocas ()..1.
Espiga cónica núm.
Mordaza T-80.

Una taladradora «Bautar)~, Mod. 8-1.000-1, de 25 míl1metros
dhimetro broca. De columna cabezal cen'ado sin cremallera_

Equipada con los accesorios especiales:

Portabrocas 0-16.
Espiga cónica núm. 3
Mordaza T-150.

Una sierra «Tarraco», Mod. S~14 raPIda. para cortar metales,
de avance automático.

Una guillotina «Bautar» para clmpa de ;) milimetro¡., grueso y
1.050 milímetros ancho, con motor eléctrico acoplado.

Cuatro cizallaf' a mano de 100 mílimetros largo de cuchilla para
hierros planos v redondos hasta 10 milímetros grueso. mo-
delo 10 .

Dos cizallas punzonadoras a mano. cuchillas de 160 milímetros,
redondo. diámetro 12 milímetros. perfiles T de 30 milímetros.
punzones de 3/15, Mod. 1:{. con sus correspondientes pun
zones.

Una electroesmeriladora «Bautar» doble. PIe de fundición para
muelas de 300 x 30 milimetros. Mod. EAC 2 112.

Equipada con loi' accesorio!' especiales:

Una muela fina de 350 x 40 rnllImetros.
Una muela basta de 350 x 40 milímetros

Una eJectroesmel'íladora «Bautax» doble. PIe de fundición para
muelas de 2'50 x 30 milímetros. Mod. EAC 1 112.

Equipada con los accesoriOli especiales.
Una máquina universal de chapista, Mo<t CMZ núm. 7, a mano,

con pie de fundición. con 12 juegos de discos.
Una maquina universal, Mod CMZ núm. 5. de hojalatero, a

mano. de sobremesa. con 12 de juegos de díscos.
Una máquina universal. Mod C0-3. vibratoria, de chapista.

con motor,
Una maquina plegadora de chapa de 2.000 x 2 mí11metros.
Un equipo transformador para soldadura al arco, para ele<}

trodos de 2 x 6 milímetros. Regulación por clavija, mo
delo TJ-6-NV

Equipada con los accesorios especiales:

Careta.
Piqueta.
Cepillo púa&,
Guantes cuero.
Cristales inactimcos.
Juego de cables 1 x 40 (3 metros).
Mesa posicionador.
Banqueta metálica.

Dos equipos soldadura por puntos, Mod. 8P-15, de 18 KW, brazo
hasta 500 milímetros. Refrigeración por agua, Para gruesos
de chapa de 4 mi11metros.

Una fragua de 2 hogares de 2 x 1 milímetro. Mod. FD-77. con
depósito agua y electroventílador acoplado de 1/2 HP.

Por tanto, habiendo visto y examinado dicho Acuerdo y SU
Anejo. oída la Comisión de Tratados de las Cortes E&pañolas.
en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 14 de su Ley
orgánica. vengo en aprobar y ratíficar cuanto en ello se dispone.
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico. promet1endo
cwnplirlo. observarlo y hacer qUe se cumpla. y observe puntual
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida·
ción y firmeZa.. M ando expedir este Instrumento de Ratificaetón
firmado por MI, debidamente sellado y refrendado por el in
frascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 29 de abril de 1965.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CA8TlELLA y MAIZ

Este Acuerdo ha entrado en vigor a partir del día 9. de enero
de 1969, de confonnidad con el segundO párrafo del apartado 5.

Lo que se hace público para conocimiento general.

El Embajador Secretario general permanente, Germán
BurrieL

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio de
Cooperación Social entrt!' los Gobiernos de ES'PIJM
y Peru, firmado en Lima el día 24 de 1uliode
1964.

F'RANCISCO FRANCO BAHAMONDE

JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL,
GENERALíSIMO DE LOS ~JÉRC1TOS NACIONALES

Por cuanto el dia. 24 de julio de 1964 el Plenipotenciario de
España. firmó en Li.me., jWltamente con el Plenipotenciarto de
Perú, nombrado en buena y debida forma al efecto. un con.
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El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

Dado en Madrid a 29 de abril de 1965.

F'RANCISCO FRANCO

El Canje de los Instrwnentos de Ratificación se verificó
en Madrid el día 9 de diciembre de 1968, entrando en vigor
a partir de dicha fecha.

Lo que se hace público para conocimiento general.
El Embajador secretario general permanente, Germán Bu·

rrie1.

Por tanto, habiendo visto y examinado dicho ConvelllO. oída
la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumpli
miento de lo prevenido en el articulo 14 de su Ley Organica.
vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone. como
en virtud del presente lo apruebo y ratifico. prometiendo curo·
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y oLrerve punt.ual·
mente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor valida~

ción y firmeza, M ando expedir este Instrumento de Ratifica
ción firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado por
el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Por el Gobierno Peruano:
Miguel A.. Cussianovich,

Ministro de Trabajo

Por el Gobierno Espai'iol;
Jesús Romeo Gorria,
Ministro de Trabajo

.\f en lOS encal1ünaao;; ai desarrollo de la accion a¡narla V1Vlen·
da. estudíos estachsticos, migración, promoción de emp,e{J fol"
macion y promoción profesional, seguridad social y t{)dm iOS
demás programas que contribuyan al mejoramiento de la co
munídad.

b) En los cursos de preparación del )€'fsonal de las Lnsti~

tuciones u Organismos que tengan a su cargo las realizaciones
meIl-cionadas.

El presente Acuerdo otlsico sera objeto de ratifícacioll d'e
conformidad con las normas juridicas vigentes, ad'Opt:mdo::.e
las disposiciones necesarias para desarrollar los principios con
tenidos en el mismo.

Lima a 24 de julio de 1964.

Yema de UooperaClOn Soclal entre 1O~ GDlJienlOS d<=' f<'::spana \
Perú, cuyo texto certificado se inserta seguidamente:

Consideraüdo que el mundo del trabajo tiene cada vez ma>
alta signliicación en la vida nacional de nuestros pueblos y
que sus realizaciones sociales deben ser factor preponderante
de relaciones permanentes entre los mismos:

Considerando que la protección del trabaJador COtl.':>tltuye
un postulado indeclinable de la época presente y un derecho
fundamental del nombré inserto en nuestras legislaciones so.
cíaIes;

Considerando que nuestros pueblos están unidos por los la"
zas profundos y por vínculos indestructibles de tradición his
tórica. hennandad fraterna, unidad de lengua y de cultura..
profundo espíritu social y sentido é-tloo en sus realizaciones
laborales;

Considerando que la proteccIón social del trabajador debe
garantizarse en el seno de la comunidad iberoamerIcana de
nuestros pueblos no sólo con el instrumento jurídico de las res
pectivas legislaciones, sino con la cooperación efectiva de las
instituciones sociales creadas para la promoción social del tra
bajador hacia la meta de mejores ni-reles de vida:

Considerando que el establecimiento de compromiso recipro
co en orden al intercambio y ayuda mutua entre nuestros palo
ses puede ser de gran utilidad para el perfeccionamiento de la
acción social respectiva:

Considerando que esta cooperación social reciproca está en
consonancia con los acuerdos y recomendaciones de los Orga·
nismos internacionales de carácter general, sirve eficazmente
a los programas de los Organismos internacionales especlali.
zados en cuestiones sociales y contribuye al esfuerzo de los
que laboran en el ámbito iberoamericano;

Considerando que ello puede representar una colaboración
de ambos paises para contribuir al plan de asistencia técnica
de ia Organización de Estados Americanos, dentro de cuyas
directrices procurará en todos lo:> casos coordinarse y ajustar~

se para reforzar su acción operativa al servicio de los países
iberoamericanos ;

Los Gobiernos de Espafia y Perú, representados por sus MI·
nistros de Trabajo, don Jesús Romeo Gorría v don Miguel
A. Cuss1anovlch. respectivamente.

ACUERDAN ;

A) En igualdad de derechos sociales;

Reafirmar el principio de igualdad lROOml qut:' infonna la
legislación social de nuestros países, de forma que los trabaja·
dores o asalariados espafioles qUe trabajen por cuenta ajena
en Perú y los trabajadores o asalariados peruanos que traba·
jen por cuenta ajena en Espafia gocen de los mismos derechos
laborales que los nacionales respectivos. sin más trámite ni
reqUisitos que los de haber sido acreditados como tal trabaja~

dor por los Organismos de ambos paises.

B) En intercambio técnico:

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de febrero de 19(,9 sohre normCls re
lativas a instalaciones para recepción. almacena~

miento 11 transporte de luel·oil.

1. Intercambiar informaciones sobre aquellas experiencias
prácticas que consideren de interés para la protección del tra
bajador y su familia y para promover su elevación social v me
jora de su nivel de vida.

2. Llevar a cabo periódicamente reuniones de mtercambio
de altos directivos de la acción laboral y wclal de ambos paí·
ses en las que pueda estudIarse, sobre el terreno. la-s realiza·
ciones sociales de mayor importancia práctica para e1 mejor
aprovechamiento de las experiencias reciprocas.

C) En ayuda mutua;

1. Prestarse recíprocamente la máxima cooperacion POSI
ble en orden a la fonnación y especialización profesional de
los trabajadores, particularmente en orden a la formación de
monitores o instructores y al establecimiento de Centros pro
fesIonales mixtos para trabajadores de ambos países.

2. Prestarse asesoramiento mutuo en la constitución y
desenvolvimiento de Instituciones de Seguridad y de Promo
ción Sociales que tengan por objeto integrar y vincular al trar
bajador en el desarrollo económico y social de los países fir
mantes.

3. Concederse becas de promoción profesional encamina~

das a satisfacer las necesidades de mano de obra especializada
que el desarrollo económico social del respectivo país exija.

4. Prestarse asistencia técnica con misiones especlitcas Que
cooperen con los respectivos Organismos nacionales:

a) En la planificación, implantación y extensión de pro
gramas relativos a la ~ legislación laboral y su administración

Excelentísimos señores:

El extraordinario volumen alcanzado por el consumo de
fuel-oíl, como combustible en determina.das actividades indus
triales. especialmente en centrales térmicas y fábricas de ce
mento, y los problemas que origina el poder nevar a efecto
suministros de tal importancia garantiZando la regularidad
exigida por las industrias consumidoras, aconseja dictar n01'·
mas a las que deberá ajustarse la capacidad de recepción y
almacenaje de las instalaciones de los usuarios.

Por otra parte, el transporte de volúmenes tan elevados de
productos por los medios tradicionales-ferrocarríl y vehicu
10.<; cisterna--puede resultar en muchos casos, además de ant1
económico, gravemente perturbador para la circulación ferrg.
vlaria o por carretera en la zona a que tales smninistros afee
tan. por lo que, atendiendo a más modernas técniooR de tran&
porte de flúidos, conviene regular los casos en que éste deba
efectuarse a través de tuberías.

En su virtud, a propuesta de los· Ministros de Hacienda y
de Industria, esta Prt~sidencia del Gobienlo ha tenido a bien
disponer:

Primero.-Las (~ntrales termoeléctricas que empleen fuel-oíl
vendrán obligadas a disponer de la~<; siguientes capacidades de
almacenamiento mínimra..<; de dicho producto:

a) En centrales unidas por tubería o refinería de petróleo.
las capacidades de almacenamiento minimas serán las correS'
pondiente.'3 al combustible necesario para el funcionamiento
durante doscientas cincuenta horas de trabajo a plena carga.


