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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 ... ». 
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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-
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naci6n ...... debe decir: «3. Se aliade un nuevo parrafo 
euarto al apartado 6: ... por el sistema de libre desig
naei6n ...... 

Donde diee: «6. Se aliade un nuevo apartado ll. 
11. Los puestos de trabajo de naturaleza funeional 

adseritos al grupo A, ...... debe decir: «6. Se aliade un 
nuevo apartado 11. 

11. Los puestos de trabajo de naturaleza funciona-
rial adseritos al grupo A ...... . 

Artıeulo veintieineo. 

Donde diee: «Se modifiea el apartado 3 del artıeu-
10 49: 3 .... eorrespondientes al puesto que desempelia
ran ... debe deeir: «Se modifiea el apartado 3 del ar
tıeulo 49: 3 .... eorrespondientes al puesto que desem
peliaban ... 

Artıeulo veintiseis. 

Donde diee: «Se aliade un parrafo euarto al artıeu-
10 50.1 ... debe deeir: «Se da nueva redaeei6n al artıeu-
1050.1». 

Artıeulo veintisiete. 

Donde diçe: «Se modifiea el artıeulo 52.5: Las retri
bueiones del funcionario interino seran la misma· ...... debe 
decir: «Se modifiea el artfeulo' 52.5: Las retribuciones 
del funeionario interino seran las mismas ...... 

2523 CORRECCION de errores de la Ley 6/1994. 
de 15 de noviembre. de la Generalidad Valen
ciana. regufadora de la Actividad Urbanfstica. 

Advertidos errores en la publieaei6n de la eitada Ley. 
inserta en el «Boletın Ofieial del Estado .. numero 8. de 
feeha 10 de enero de 1995. se proeede a su reetifieaei6n: 

Artıeulo 59.4A): 

Donde diee: «En el "Boletın Ofieial' de la provineia. 
euando se trate de Planes. Programas 0 Proyeetos de 
Urbanizaei6n aprobados por el Ayuntamiento 0 que eon
tengan normas urbanlstieas.... debe suprimirse las 
siguientes palabras: «0 Proyeetos de Urbanizaei.6n> •. Que
dando el texto redaetado de la siguiente manera: «En 
el "Boletın Oficia!" de la provincia euando se trate de 
Planes 0 Programas aprobados por el Ayuntamiento 0 
que eontengan normas urbanıstieas", 

2524 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

LEY 13/1994. de 22 de diciembre. de modi
ficaci6n def anexo de fa Ley de Espacios Natu-
ra/es de Canarias. ' 

El PRESIDENTE DEl GOBIERNO DE CANARIAS 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo. en nombre del Rey y 
de aeuerdo eon 10 que estableee el artıeulo 11.7 del 
Estatuto de Autonomla. promulgo y ordeno la publiea
ei6n de la siguiente Ley: 

Artıeulo 1. 

Se modifiea el anexo literal y cartogrƏfico de la Ley 
de Espacios Naturales de Canarias. aprobada el 16 de 
noviembre de 1994. en 105 terminos siguientes: 

'1. Anexo literal.-Se introduce un nuevo espacio 
natural en la isla de La Palma. que pasa a ser P-l0. 
con la siguiente descripci6n: . 

«P-L0 Monumento Natural de los Volcanes de Tene
gula ... 

1. EI Monumento Natural de IQs Volcanes de Tene
guıa comprende 857.4 hectareas en el termino muni
cipal de Fuencaliente. . 

2. La delimitaci6n geogrƏfica de este espacio natu
ral protegido se indica en el anexo cartogrƏfico P-l0 
y se corresponde con la siguiente descripci6n: 

Norte: Desde un punto (UTM: 28RBS 19125374) 
en Punta Larga continua en Hnea reeta y con rumbo 
este unos 450 metros. hasta aleanzar en una pista el 
barde norte de la colada de San Antonio. la cual prosigue 
hacia el este hasta alcanzar en el flanco norte del roque 
de Teneguıa el canal de Fuencaliente; continua por dicho 
canal hacia el noreste unos 100 metros. hasta enlazar 
con la pista que recorre, por el oeste el volcan de San 
Antonio. y sigue por ella unos 350 metros con rumbo 
norte. hasta la bifurcaci6n en la vaguada que flanquea 
el volcan de San Antonio por el norte; asciende por dicha 
vaguada hasta enlazar con un cruce de pistas en La 
Degollada. situada al noreste de dieho volcan; sigue por 
el ramal que va al este. bordeando por el sur el vertice 
Tablas hasta otro cruce. en el margen izquierdo del 
barranquillo que flanquea por el este a dicho vertice. 
que esta a eota 538 (UTM: 28RBS 2214 5426). 

Este: Desde el punto anterior desciendepor el ramal 
que se dirige al sur hasta la cota 500. desde don4e 
parte un sendero que sigue con la misma direcci6n has~ 
alcanzar unos estanques junto a la carretera de acceso 
al faro de Fuencaliente; desde ahı desciende con rumbo 
sureste. por el margen izquierdo del canal ıavico. atra
vesando una pista a cota 170. y sigue con el mismo 
rumbo. pasando al sur de unos invernaderos. hasta la 
costa (UTM: 28RBS 2362 5306) en el Guincho; continua 
hasta el suroeste siguiendo la Hnea de bajamar escorada 
hasta una punta al oeste de montalia de Lagi (UTM: 
28RBS 2316 5224) y al norte de Las Cabras; asciende 
por la Clivisoria hasta alcanzar la cota 50. por la que 
sigue hacia el suroeste hasta su intersecci6n con la reeta 
de rumbo sureste geogrƏfico que parte desde el vertice 
214 metros de montalia de Lagi; desde ese punto con
tinua por dicha Hnea reeta con rumbo sureste. hasta 
alcanzar la costa (UTM: 28RBS 2287 5160). para con
tinuar por la Hnea de bajamar escorada hasta la punta 
del Malpals. 

Sur: Desde el punto anterior continua por la Hnea 
de bajalT!ar escorada con rumbo suroeste. hasta la punta 
de Fuencaliente. y sigue por la Hnea de eosta con rumbo 
noroeste hasta la punta del Malpique. 

Oeste: Desde el punto anterior continua por la Hnea 
de bajamar escorada. con rumbo noroeste. hasta el punto 
inicial en Punta Larga. 

2. Anexo cartogrƏfieo.-Se modifica el anexo car
togrƏfico. introduciendose un nuevo plano unitario. que 
pasa a ser P-l0. en los terminos en que figura en el 
anexo. 

Artıculo 2. 

Se procede a dar nueva numeraci6n a 105 espacios 
naturales de la isla de La Palma. aumentandose de forma 
correlativa. tanto en el anexo literal como en el carta
grƏfico. 


