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REAL DECRETO 845/1984. cl4I 2U de febrero, 'lOr el
9904 que se modifi.ca eL Decreto 35~1974, de 20 ie di

ciembre, ql.U! repula la '9Q~ión de obras en ré
gimen de acción comunttana.

AcI oalmente las funciones de tramHación y aprol)ación de
los expedientes para realizacion de obrall! por el sistf'~a de ac
etón comunitaria, as! como la asignación de subvenclQnes. ~el
Estado para dichas obrlls, se hallan atribuidas a las ComlSlo
nes Provincialf'8 de Colaboración del Estado con las Corporacio
nes Locales. A su vez. los Planes Provinciales DO vlenen reco
giendo esta modalidad de ejecudón por prestación personal, pese
a la aceptación que tiene en bastantes provincias espa.!'l.?las.

la consecución de una más correctat eficaz plantflCaci6n,
así como la unidad de gestión del GOnjUtlto de programas que
integran el sistema de Planes ProVinciales, de Obras ,Y Servi
cios e incluso la simplificación administrativa, aconsEqan atn
bui~ dichos cometidos a las Diputaciones ProvincIales, CabIl
dos, Consejos Insulares, y a las Comunidad~s A';1tónonlas en líU
caso, con indppendencia de la forma de ejecUCión que deberl\
elegirse por las entidadt>s local", dentro de las legHlmente ad-
mitidas, Pro 1 . I d C 1 bla intervención de las Comisiones v nCla es ' e ,o a o-
ración del Estado con las Corporaciones Locales, que p~rmite
la coordinación de amba!l Administraciones, puede rf'fl.h.zarse
mediante observaciones o sugerencias en el pen,odo de. lt:If,or
mación pública del Plan, antes de su aprobaCión definItIva
por la Corporación provincial .

En su virtud, a propuesta de 101 Minlstros, ,de .Agncultur':l,
Pesca y Alimentaciót.I y de Administración Terrltorl~.l, y prrtVla
deliberación del Consejo de Mintstros en su reunlon del rila
29 de febrero de 1984,

DISPUNGO,

Articulo 1.0 las Diputaciones Provtnctales, Cabildos y Con
sejos Insulares y las Comunidades Autónomas uniprovinctalps
podrian incluir en sus Planes Provtnciales de Obra~ y. Servi
cios obras a realizar por régimen de acción comunlt.'lna soli- .
citadas por los Ayuntamientos.

Art. 2.° 1. En la financiación de cada una de las obras a
ejecutar por acción comunitaria, el conlunto de la subvención
del Estado y de otras aportaciones públtcaa no podrá superar
el lfmite máximo del 50 por 100 de su impOrte total.

2. Para el conjunto de cada uno de 101 Planes, Provincial
o Comarcal en su ca'n), se respetaré,D las proporciones de finan·
ciación establecidas en el Real Decreto 1773/1981, de 3 de i ulio.

Art. 3.° Ulla vez elabord.do el Plan a que se refiere el ar·
ticulo 1.0, se remitirán todos los documentos que lo integran
a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con [as
CorpOracione!il Locales para que, durante el periodo de infor
mación pública del mibmo, pueda formular las observaciones
que estime pertinentes

Art. 4.° Las entidades territoriales que en sus Planes de
Obras y Servicios incluyan obras a realizar por acción comuni·
tarta, recabaré.n de los Ayuntamientos la remisión de los opor
tunos expedientes en los cuales ha de constar, al menos, el
conjunto de los acuerdos y compromisos adoptados por los ve
cinos para la realización de 181 mismas.

Art. 5.° Una vez que las EnUdades tenitorlalee, a las que se
ha hecho referencia en el articulo 1.°, hayan aprobado ex
pedientes de acción comunitaria, remitlré.n relación compren
siva de los mismos al Ministerio de Administración Territorial,
el cual librará a aquéllas el importe de laa correspondientes
subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decre
to 1573/1981, de 3 de julio; si bien la exigencia de la certifica
ción del acuerdo de adj udicación será sustituido por el acuerdo
de aprobación de los citados expedientes. Dichas entiriades ha
rán efectIvo al Ayuntamiento respectivo el importe de la sub
vención aprobada en la forma que establezcan.

DISPOSICION TRANSITORIA

las subvenciones concedidas para la realización de obras
de acción comunitaria relativas al ejerclcio económico de 1983,
asl como 1& justificación de \88 subvenctones correspondientes
a obra! de ejerc1cios anteriores a 1984, seguirán rigiéndose por
la normativa hasta ahora vigente. las petictones de subvención
presentadas para 1984 en las Comtsione. Provinciales de Cole.
boración del Estado con las Corporaciones Locales serán re
mitidas a las Entidades a que se refiere el articulo 1.0

D1SPOSICION DEROGATORIA

Quedan deroge.dos los artículos quinto, sexto, séptimo, oc
tavo y undécimo del Decreto 35W1974, de 20 de diciembre. por
el que se regula. la realización de obras en régimen de acción
comunitarIa, así como el articulo 23 del Real Decreto 688/1978,
de 17 de febrero, sobre Planes Provtnciales de Obras y Ser·
vicios.

Dado en Madrid a 29 de febrero de 1884.

JUAN CARLOS R.
EL MinIstro de la Presidencia.

JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MUROZ

·MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

CONVENIO de 10 d6 noviembre de 1982, entr. loa
Gobiernos de Espa#la. de la República francesa y
de la República portuguesa, relativo a la amplio-
c~n del benelício de dsUlrmin.adas dfsPosicton"
de los Convenios de SegurtdlJd Social, concertado.
entre dos de dicholJ Estados, a los nacionales del
tercer Estado. Hecho en Madrtd.

Convenio entre los Gobiernos de Espada. de la República fran
cesa y de la República portuguesa, relativo a la ampliación del
beneficio d. detenninad81 dlsposl.clones de los Convenios de
Seguridad Social. concertados entre d08 de dichos Estados. a

los nacionales del tercer Estado

Los Gobiernos de España, de la República francesa y de la
Repúbltca portuguesa,

Considerando que los nacionales de uno de los Estados su·
jetos a un régimen de Seguridad Social de otro Estado no pue
den acogerse, cuando residan temporalmente en el territorlo
del tercer Estado, a ninguno de los Convenios bilaterales de
Seguridad Social conclUidos entre dichos Estados y se encuen
tran por tanto privados asl de protección en materia de salud.

Atentos a. un mejoramiento- de su cobertura social.
Convien~n en 10 siguiente:

ARTICULO 1

Definición de los términos «estancia tempora}. y «traslado
de residencia,.

Las expresiones «estanCia temporal,. o «traslado de residencia
quedan definidas con referencia a las disposlcionAS pertinente.
de los Convenio~ bilaterales sobre Seguridad Social que son
objeto del Convenio tripartito.

ARTlCULO ¡

1. Los nacionales franceses, sujetos a la legislación portu
guesa de Seguridad Social, beneficiarios del Convenio franco
pOrtugués sobre Seguridad Social de 29 de julio de 1971 y que
reúnan las condiciones requeridas para la concesión de pr&s
taclones en especie de los seguros de enfermedad, maternidad,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tendriLn de
recho a dichas prestaciones cuando residan temporalmente en
Espada o trasladen su residencia a Espafta, en las mismas con
diciones y con arre¡;r;lo a las mismas modalidades que los na
cionales españoles asegurados del régimen portugués que <:e en
cuentran en España por residir temporalmente o por traslario de
residencia.

2. Los nacionales franceses, sujetos a la legislación espaftola
de Seguridad. Social, beneficiarios del Convenio franco--espaftol
sobre Seguridad Social de 31 de octubre de 1974 y que reúnen
las condiciones requendas para la concesión de prestacionel
en especie de los seguros de enfermedad, maternidad. acciden
tes de trabajo y enfermedades profesionales, tendrán derecho a
dichas prestaciones cuando residan temporalmente en Portugal
o fl'aáladen su residpncia a Portugal en las mismas condiciones
y con arreglo &- las mismas modalidades' que los nacionales por
tuguese& asegurados del régimen espadol que se encuentren en
Portugal por residir temporalmente o por traslado de residencla.

3, Para el cumplimiento del presente artículo, se aplican\.
el Convetl:l0 General hispano·portllgués sobre Seguridad Soclal,
de 11 de junio de 1969. y las disposiciones dictadas para su apli
cación relativas Q la concesión y el reembolso de las prestacio~

nes, así como a la imputación de las cargas.

ARTICULO 3

1. Los nacionales españoles, sujetos a la legislación francesa
de Seguridad Social, beneficiarios del Convenio franco-espaf101
sobre Seguridad Social de 31 de octubre de 1974 y que reún!l.D las
condiciones requeridas para 1& concestOn de prestaciones en
especie de los seguros de enfermedad, maternidad, accidentes
de trabaJo o enfermedades profesionales, tendrán derecho a
dichas prestaciones cuando residan temporalmente en Portugal
o trasladen su residencia a Portugal en las mismas condiciones
y con arreglo a las mismas modalidades que los nacionalel
portugueses aseglJrados del régimen francés que se encuentren
en Portugal por residir temporalmente o por traslado de ni
sidencia.

2. Los nacionales espal'ioles. sufetos & la legislación portu
guesa de Seguridad Social, beneficiarlos del Convenio hispano~

portugués sobre Seguridad Social de 11 de 1unio de 1969 y que
reúnan -las condiciones requerldas para la concesión de presta
ciones en especie de los seguros de enfe"?-edad, maternidad.
accidentes de trabajo y enfermedades profeSIonales, tendré.n de
recho a dichas prestaciones cuando residan temporalmente en
Francia o trasladf'n su residencia a Francia, en las mismas con
diciones y con arreglo a las mismas modalidades que los na
ctonales franceses asegurados del régimen portugués que le
encuentren en Francia por residir temporalmente o por traslado
de residencia.


