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AN EXO 4 

Relaci6n de contratos de puesta a disposici6n 
Identificaci6n de la empresa de trabajo temporal ............ celebrados en el mes de ............... de ........ . 

Nombre Numero autorizaci6n NIF Cuenta cotizaci6n Numero de trabajadores puestos a disposici6n • 

Identificaci6n de la/s empresa/s usuaria/s: 

Nombre de la empresa usuaria Actividad •• NIF C6digo cuenta 
cotizaci6n 

N(ırnero total de contratos 
de puesta a disposici6n celebrados 

2 3 4 

Total contratos ................................................................... . 

En ................... a ......... de .................... de 19 ......... . 

Firma y satlo de la empresa 

• Si un trabajador ha sido cedido an mas de una ocasi6n. se computariı una sata vaz. 
•• se consignaran 105 dos dfgitos correspondientes de la Clasificaci6n Nacional de Actividades Econ6micas. estabtecida ən əl Real Dəcreto 1560/1992. de 18 de diciembre 

("BoIetin Oficial del Estadolt del 22). 

1 Numero de contratos realizados de acuerdo con el artlculo 6.2. aı. de la lev 14/1994, de 1 de junio. 
2 Numero de contratos realizados de acuerdo con əl artlculo 6.2. b). de la LeV 14/1994, de 1 de junio. 
3 Numero de contratos realizados de acuerdo con el artlculo 6.2. cı. de la Ley 14/1994. de 1 de junio. 
4 Numero de contratos realizados de acu!3fdo con əl artfculo 6:2. dı. de La i..ey 14/1994. de 1 de junio. 

2521 

MtNISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de erratas del Real Decreto 
2549/1994, de 29 de diciembre, por el que 
se modifica la instrucci6n tecnica complemen
taria MIE-AP3 del Reglamento de Aparatos 
a Presi6n referente a generadores de aero
soles. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
2549/1994, de 29 de diciembre, por el que se modifica 
la instrucci6n tecnica complementaria MIE-AP3 de! 
Reglamento de Aparatos a Presi6n, referente a gene
radores de aerosoles, public!!do er: ei «Boletin Oficial 
del Estado» numero 2Q, de :.14 de enero de 1995, se 
transcribe a corıtinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 2215, seıunda columna, apendice del 
anexo, apartado D), 2, 3. , bt tercer parrafo, primera 
linea, donde dice: «En este anuncio se indican ... », debe 
decir: «En este cuadro se indican ... ». 

2522 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

CORRECCION de errores de la Lev 5/1994, 
de 24 de octubre, de Modificaci6n Parcial V 
Uf{jente del texto refundido de la Lev de la 
Funci6n Pıiblica Valeilciana. . 

Advertidos errores en la publicaci6n de la citada lev 
inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero 298. 
de fecha ·14 de diciembre de 1994, se procede a su 
rectificəciôn: 

Articulo cuarto: 

Donde dice: «Artfculo 4, parrafo segundo», debe decir: 
"Se da nueva redacci6n al articulo 4, parrafo segundo». 

Articulo doce (que modifica el articulo 16): 

Donde dice: «3. Se a;;ade un nuevo parrafo cuarto 
al apartado 6: ... por el ·sistema de libre de libre desig-


