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conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley regu-
ladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, en tanto que 
no haya transcurrido el período de regularización indi-
cado en tal precepto. A estos efectos, se considerará que 
la prorrata de deducción de las actividades sometidas al 
régimen simplificado hasta el 1 de enero de 1998 fue cero, 
salvo respecto de las cuotas soportadas o satisfechas por 
la adquisición o importación de los inmuebles, buques y 
activos inmateriales excluidos del régimen hasta 1 de 
enero de 1998.

5. Cuando el desarrollo de actividades a las que 
resulte de aplicación el régimen simplificado se viese 
afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o 
grandes averías en el equipo industrial que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los 
interesados podrán solicitar la reducción de los índices o 
módulos en la Administración o Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su 
domicilio fiscal en el plazo de treinta días a contar desde 
la fecha en que se produzcan dichas circunstancias, apor-
tando las pruebas que consideren oportunas. Acreditada 
la efectividad de dichas alteraciones ante la Administra-
ción Tributaria, se acordará la reducción de los índices o 
módulos que proceda.
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado 
en el párrafo anterior, se podrá solicitar la reducción de 
los índices o módulos en los casos en que el titular de 
la actividad se encuentre en situación de incapacidad 
temporal y no tenga otro personal empleado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19791 REAL DECRETO 1359/2005, de 18 de noviem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
358/1991, de 15 de marzo, por el que se 
reordena la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles.

El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de febrero 
de 2004, aprobó el Acuerdo General entre el Gobierno de 
la Nación y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE) en materia de cooperación, solidaridad y 
competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE, 
para el período 2004-2011, y acordó que el Gobierno 
adoptara las actuaciones y medidas normativas que, en 
su caso, fueran necesarias para el cumplimiento de los 
compromisos contenidos en el acuerdo general.

El referido acuerdo general persigue la mejora de los 
mecanismos de cooperación de la ONCE con el Gobierno 
para el cumplimiento de los objetivos y fines sociales de 
la organización, así como la realización de las actuaciones 
necesarias para asegurar a la ONCE su continuidad y esta-
bilidad institucional y financiera, ampliando sus instru-
mentos operativos en materia de juego, de acuerdo con 
los principios generales de cooperación institucional, soli-
daridad social y competitividad empresarial. Para el cum-
plimiento de estos objetivos, el propio acuerdo general 
dispone que el Gobierno aprobará una modificación par-
cial del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 1200/1999, de 9 de julio, con la finali-
dad de aplicar normativamente aquellos aspectos del 
acuerdo general que lo precisen.

En la elaboración de este real decreto se ha oído a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles y ha infor-
mado favorablemente el Consejo de Protectorado de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decreto 358/1991, 
de 15 de marzo, por el que se reordena la Organiza-
ción Nacional de Ciegos Españoles.

El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se 
reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 
se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del 
artículo 1, con la siguiente redacción:

«Dicho carácter social integra los principios y 
valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de 
lucro y el interés general en la naturaleza y fines de 
la organización.»

Dos. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 2 
queda redactado como sigue:

«1. La Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles ordenará su actuación a la consecución de la 
autonomía personal y plena integración de las per-
sonas ciegas y con deficiencia visual grave en la 
sociedad, para lo que desarrollará, entre otras, las 
actividades siguientes:»

Tres. Los párrafos a) y h) del apartado 1 del 
artículo 2 quedan redactados del siguiente modo:

«a) Prevención, detección temprana y diagnós-
tico de la ceguera y deficiencia visual grave.»

«h) Orientación y rehabilitación en situaciones 
que puedan afectar a la ceguera y a la deficiencia 
visual grave.»

Cuatro. Los apartados 2 y 3 del artículo 2 quedan 
redactados como sigue:

«2. Los planes y programas de servicios para 
personas ciegas y con deficiencia visual grave que la 
organización acuerde y ejecute se coordinarán con 
los objetivos y criterios en materia de política social 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los 
demás órganos competentes de las Administracio-
nes públicas.

3. La ONCE colaborará con el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y las demás Administracio-
nes públicas, así como con las entidades privadas, 
en la ejecución de las políticas de integración social 
de las personas con discapacidad, a través de la arti-
culación de los mecanismos de solidaridad y coope-
ración que se establezcan mediante convenio.»

Cinco. Los párrafos b) y f) del artículo 3 quedan 
redactados como sigue:

«b) Los beneficios obtenidos en la explotación 
en exclusiva de la concesión estatal de la venta del 
cupón prociegos y en la comercialización de otros 
juegos autorizados a la ONCE.»

«f) Cualquier otro ingreso que se le reconozca 
conforme al ordenamiento jurídico aplicable.»
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Seis. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado 
como sigue:

«3. A las sesiones del Consejo General asisti-
rán, con voz y sin voto, el Director General de la 
ONCE y los máximos responsables ejecutivos de las 
áreas que en cada momento determine el Consejo, 
y, cuando sean convocados al efecto por la presi-
dencia del Consejo, aquellos ejecutivos o expertos 
que se considere preciso en función de la materia 
que se vaya a tratar.»

Siete. Se añade un párrafo en el apartado 4.b) del 
artículo 4, con la siguiente redacción:

«Dentro de los criterios establecidos en los esta-
tutos, el Consejo General aprobará la estructura 
orgánica y funcional del conjunto de la organización, 
así como del propio Consejo General.»

Ocho. Se introduce un nuevo párrafo g) en el apar-
tado 4 del artículo 4, con la siguiente redacción, y los 
párrafos g), h), i), j), k) y l) pasan a ser los párrafos h), i), j), 
k), l) y m):

«g) Informar al Consejo de Protectorado del 
cumplimiento de las obligaciones y del resultado de 
las actuaciones en las materias contenidas en el 
Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la 
ONCE vigente en cada momento, a que se refiere el 
artículo 8.3.l).»

Nueve. El párrafo m) del apartado 4 del artículo 4 
pasa a ser el párrafo n) y queda redactado como sigue:

«n) Resolver todas las reclamaciones y recur-
sos contra sus actos, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 8.3.m). Dichas resoluciones agotarán la 
vía interna de la organización.»

Diez. Los párrafos n), ñ), o), p), q) y r) del apartado 4 
del artículo 4 pasan a ser los párrafos ñ), o), p), q), r) y s).

Once. Se introduce el nuevo párrafo t) en el aparta-
do 4 del artículo 4, con la siguiente redacción:

«t) Aprobar la remisión al Consejo de Protecto-
rado de informes donde se recojan propuestas de 
medidas concretas, tanto de modificaciones norma-
tivas como de índole administrativa, para garantizar 
la efectiva persecución y represión de los juegos 
ilegales.»

Doce. El párrafo s) del apartado 4 del artículo 4 pasa 
a ser el párrafo u).

Trece. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado 
como sigue:

«1. Corresponde al Consejo de Ministros la 
concesión de las autorizaciones a la ONCE relativas 
al régimen de sorteos del cupón prociegos, así como 
de cualquier otra modalidad de juego de los defini-
dos en el Acuerdo General entre el Gobierno de la 
Nación y la ONCE vigente, al amparo de lo previsto 
en la disposición adicional vigésima de la Ley 46/
1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1986, modificada por la disposi-
ción adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y 
del orden social.»

Catorce. Se añade un apartado 4 en el artículo 7, con 
la siguiente redacción:

«4. La ONCE explotará una modalidad de lote-
ría, de ámbito nacional, denominada lotería instan-

tánea o presorteada, en los términos, condiciones, 
alcance y plazos previstos en el Real Decreto 1336/
2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles la 
explotación de una lotería instantánea o presor-
teada.»

Quince. El penúltimo párrafo del apartado 2 del ar-
tículo 8 queda redactado como sigue:

«Secretario: el titular de la Subdirección General 
de Participación, Fundaciones y Entidades Tuteladas 
de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Sectoriales sobre la Discapacidad, que actuará con 
voz y sin voto.»

Dieciséis. El párrafo f) del apartado 3 del artículo 8 
queda redactado como sigue:

«f) Simultáneamente a la presentación e infor-
mación de las cuentas anuales de la organización, 
ser informado por el Consejo General sobre los 
mecanismos y procedimientos adoptados para ejer-
cer el control sobre CEOSA, al objeto de que ésta 
cumpla adecuadamente los objetivos empresariales 
o sociales que la ONCE le ha asignado, y sobre el 
cumplimiento de los criterios de funcionamiento de 
CEOSA que, en su caso, pudiera fijar el Consejo de 
Ministros.»

Diecisiete. Se añade un párrafo l) en el apartado 3 
del artículo 8, con la siguiente redacción:

«l) Ser informado por la ONCE del cumpli-
miento de las obligaciones y del resultado de las 
actuaciones en las materias contenidas en el 
Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la 
ONCE vigente en cada momento, en los términos 
previstos en él.»

Dieciocho. El párrafo l) del apartado 3 del artículo 8 
pasa a ser el párrafo m) y queda redactado como sigue:

«m) Resolver las reclamaciones y recursos 
contra los actos de la organización en materia de 
afiliación y de las modalidades de juegos autoriza-
dos a la ONCE, cuando, en este último caso, la cuan-
tía del asunto supere los 30.000 euros. Dichas reso-
luciones agotarán la vía administrativa.»

Diecinueve. El actual párrafo m) del apartado 3 del 
artículo 8 pasa a ser el párrafo n).

Veinte. Se añade un párrafo ñ) en el apartado 3 del 
artículo 8, con la siguiente redacción:

«ñ) Aprobar y tramitar ante los órganos admi-
nistrativos correspondientes, a solicitud del Consejo 
General, propuestas de medidas concretas, tanto de 
modificaciones normativas como de índole admi-
nistrativa, para garantizar la efectiva persecución y 
represión de los juegos ilegales.»

Veintiuno. El actual párrafo n) del apartado 3 del ar-
tículo 8 pasa a ser el párrafo o).

Disposición adicional primera. Asignaciones financie-
ras públicas.

Las asignaciones financieras públicas reconocidas a la 
ONCE, cuando ésta, y en el conjunto de todos los juegos 
que tenga autorizados, no alcance los objetivos de ventas 
anuales aprobados por el Gobierno, se ajustarán a los 
supuestos, trámites, procedimientos y plazos estableci-
dos por la disposición de la Ley/22/2005, de, por la que se 
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incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
Directivas Comunitarias en materia de fiscalidad de pro-
ductos energéticos y electricidad y del régimen fiscal 
común aplicable a las sociedades matrices y filiales de 
Estados miembros diferentes y se regula el régimen fiscal 
de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensio-
nes en el ámbito de la Unión Europea.

Disposición adicional segunda. Comisión mixta.

El seguimiento de los acuerdos generales entre el 
Gobierno y la ONCE, en los términos previstos en ellos y 
sin perjuicio de las competencias sobre esta materia del 
Consejo de Protectorado de la ONCE, se ejercerá a través 
de una comisión mixta integrada por los siguientes 
miembros:

a) Presidente: el titular de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) Vocales: un representante del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, un representante del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, ambos con nivel igual o superior al de 
director general, designados por el titular del respectivo 
departamento, y tres representantes del máximo nivel 
designados por el Consejo General de la ONCE.

Cada uno de los vocales representantes de la Admi-
nistración será sustituido por un vocal suplente, con nivel 
igual o superior al de director general, designado por el 
titular del correspondiente departamento, y cada uno de 
los vocales representantes de la ONCE será sustituido por 
un vocal suplente del máximo nivel designado por el Con-
sejo General de la ONCE.

El presidente de la comisión mixta podrá delegar sus 
funciones presidenciales en el miembro de la comisión 
que actúe en representación de su mismo departamento.

También podrán asistir, con voz pero sin voto, aque-
llas personas que sean convocadas expresamente por la 
presidencia.

c) Secretario: el titular de la Subdirección General de 
Participación, Fundaciones y Entidades Tuteladas, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoria-
les sobre la Discapacidad, que asistirá con voz y sin voto.

Disposición transitoria única. Vigencia de los estatutos 
de la ONCE.

En tanto no se aprueben por el Consejo de Protecto-
rado los nuevos estatutos de la ONCE y se publiquen en el 
«Boletín Oficial del Estado», continuarán en vigor los 
aprobados por dicho Consejo en su reunión del día 29 de 
febrero de 2000 y publicados en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de abril de 2000, en todo aquello que no se 
oponga a este real decreto.

Disposición final primera. Aprobación de los nuevos 
estatutos.

El Consejo General de la ONCE propondrá al Consejo 
de Protectorado, en el plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto, la aprobación de las 
modificaciones de los estatutos de la organización que 
sean precisas para adaptarlos a aquél.

Los estatutos, debidamente aprobados, serán publica-
dos en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19792 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1223/2005, de 13 de octubre, por el que se 
modifica el Real Decreto 417/1996, de 1 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
funciones del Consejo Asesor para la Promo-
ción del Comercio con África Occidental.

Advertido error en el texto del Real Decreto 1223/2005, 
de 13 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto  417/1996, de 1 de marzo, por el que se regula la 
composición y funciones del Consejo Asesor para la Pro-
moción del Comercio con África Occidental, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado número 257, de 27 de octubre 
de 2005, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 35207, primera columna, en el artícu-
lo  2.1.f), tras el apartado 8.º debe incluirse el siguiente 
párrafo: «9.º Dos representantes de las agrupaciones o 
asociaciones de empresas exportadoras domiciliadas en 
la Comunidad Autónoma de Canarias». 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19793 ORDEN SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, 
sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo 
humano.

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano, incorpora a nuestro derecho 
interno la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviem-
bre de 1998, relativa a la calidad del agua destinada al 
consumo humano.

El objetivo esencial de esta norma es la protección de 
la salud humana asegurando el uso seguro de las sustan-
cias utilizadas en el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano.

En el artículo 9, relativo a las sustancias para el trata-
miento del agua, se indica que cualquier sustancia o pre-
parado que se añada al agua deberá cumplir la norma 
UNE-EN vigente en cada momento. A tal efecto en el 
anexo II se hace referencia a las normas UNE-EN de sus-


