"'8"'5=2"'8_________________ Viernes 17 marzo 1995
«ad referendum» en Jerusalen el 9 de noviembre de
1993 entr6 en vigor el 6 de febrero de 1995. fecha
de la ılltima de las notificaciones cruzadas entre las partes comunicandose el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos. segıln se establece en el
artıculo 6.
Lo que se hace pılblico para conocimiento general.
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin
Oficial del Estado» numero 16. de 19 de enero de 1995.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
6757

CORRECCION de erratas de la Orden de 8
de marzo de 1995. por la que se aprueban
los modelos de declaraci6n del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fisicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio
1994. y se determinan ellugw. forma y plazos
de presentaci6n de 105 mismos.

Madrid. 3 de marzo de 1995.-EI Secretario general
tecnico. Antonio Bellver Manrique.

6755

ENTRADA en vigor del Acuerdo emre el Reino
de Espaiia y el Estado de Israel de Cooperaci6n en el campo de la agricultura. firmado
«ad referendum» en Jerusa/en el 9 de noviembre de 1993. cuya aplicaci6n provisional fue
publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 16. de 19 de enero de 1995.

EI Acuerdo entre el Reino de Espana y el Estado de
Israel de Cooperaci6n en el campo de la agricultura.
firmado «ad referendum» en Jerusalen el 9 de noviembre
de 1993 entr6 en vigor el 21 de febrero de 1995. fecha
de la ılltima de las notificaciones cruzadas entre las partes comunicandose el cumplimiento de los respectivos requisitos internos. segun se establece en su articulo 10.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin
Oficial del Estado» numero 16. de 19 de enero de 1995.

BOEnum.65

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 8 de
marzo de 1995. por la que se aprueban los modelos
de declaraci6n del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y del Impuesto sobre el Patrimonio para
el ejercicio 1994. y se determinan ellugar. forma y plazos
de presentaci6n de los mismos. publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» numero 62. de 14 de marzo de 1995.
se efectılan a continuaci6n las oportunas rectificaciones:
En la pagina 8067. en la cuarta linea del sexto parrafo.
donde dice: «... ha introducido un apartado 8 en el
articulo 4 ... ». debe decir: «... ha introducido un apartado
octavo en el articulo 4 ... ».
En la pagina 8068. en la segunda Hnea del punto 1
del apartado segundo. donde dice: «... que aprueba en
el apartado cuarto de la presente Orden ... ». debe decir:
«. .. que se aprueba en el apartado cuarto de la presente
Orden ... ».
En la misma pagina. en la letra b) del mismo punto 1
del apartado segundo. donde dice: «... Rendimientos
regulares del capital mobiliario ... ». debe decir: «. .. Rendimientos reguləres del cəpitəl inmobiliario ... ».
En la paginə 8070. en lacuərtə lineə del punto 2
del apartado noveno. donde dice: «... en cuəlquierə de
las entidades ... ». debedecir: «... en cuəlquierə de' estas
entidades ... ».

Madrid. 6 de marzo de 1995.-EI Secretario general
tecnico. Antonio Bel1ver Manrique.

6756

ENTRADA en vigor der Tratado de Buena
Vecindad. Amistad y Cooperaci6n entre el Reino de Espaiia. la Republica Francesa y el Principado de Andorra. hecho en Madrid y Parfs
el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja
el 3 de junio de 1993. cuya aplicaci6n provisional fue publicada en el "Boletin Oficial
del Estado» numero 155. de fecha 30 de junio
de 1993.

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 1 de diciembre
de 1994. primer dia del mes siguiente a la fecha del
dep6sito del ultimo instrumento de ratificaci6n. segun
se establece en su articulo 10.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
completando asi la publicaci6n efectuada en el «Boletin
Oficial del Estado» nılmero 155. de fecha 30 de junio
de 1993.
.
Madrid. 9 de marzo de 1995.-EI Secretario general
tecnico. Antonio Bel1ver Manrique.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA
6758

RESOLUCION de 16 de marzo de 1995. de
la Direcci6n General de la Energia. por la que
se publican los precios maximos de venta al
publico de gasolinas y gas6leos. aplicables en
el ambito de la peninsula e islas Baleares a
partir del dia 18 de marzo de 1995.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuerdo de lə Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se əprob6
el sistemə de precios maximos de venta al publico de
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsulə e islas
Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden.
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10
siguiente:
Desde las cero horas del dia 18 de marzo de 1995.
los precios maximos de venta al publico en el ambito
de la peninsula e islas Baleares de los productos que

