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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA
 21592 REAL DECRETO 1682/2007, de 14 de diciembre, 

por el que se establece la transformación del 
Juzgado de lo Penal número 3 de Ceuta en Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Ceuta.

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y 
de planta judicial, establece una configuración de la 
planta judicial que facilita una constante adaptación con 
la finalidad de mejorar el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia y acercar la justicia al ciudadano.

La plena instauración de la planta de juzgados y tribu-
nales establecida en dicha ley aún no ha sido alcanzada. 
Su adecuada atención a las necesidades judiciales y la 
consagración de una infraestructura idónea en el ámbito 
judicial hacen necesario el hecho de continuar el desarro-
llo de dicha planta.

El párrafo segundo del artículo 20.1 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de demarcación y de planta judicial, 
faculta al Gobierno, mediante real decreto previo informe 
del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia 
con carácter preceptivo de la comunidad autónoma afec-
tada, para transformar juzgados de una clase en juzgados 
de clase distinta de la misma sede, cualquiera que sea su 
orden jurisdiccional.

Las necesidades de determinados órdenes jurisdiccio-
nales aconsejan hacer uso de esta facultad que permite el 
desarrollo de la planta judicial, facultando la utilización de 
recursos personales, materiales o económicos ya existen-
tes.

En consecuencia, y siguiendo en esta línea de actua-
ción, este real decreto recoge dentro del desarrollo de la 
programación del año 2008 ajustada a los créditos dispo-
nibles y atendiendo al volumen de litigiosidad de los 
órganos judiciales en funcionamiento la transformación 
del juzgado de lo penal número 3 de Ceuta en juzgado de 
primera instancia e instrucción número 6 de Ceuta.

Este real decreto ha sido informado por el Consejo 
General del Poder Judicial y la ciudad autónoma afectada.

En virtud a propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en sesión del día 14 
de diciembre de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Finalidad.

Este real decreto tiene como finalidad:
a) Modificar la planta judicial prevista en los ane-

xos VI y VII de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 
demarcación y de planta judicial.

b) Concretar y adecuar la planta judicial a las necesi-
dades judiciales existentes, mediante la transformación 
del juzgado de lo penal número 3 de Ceuta en juzgado de 
primera instancia e instrucción número 6 de Ceuta.

Artículo 2. Modificación de la planta judicial.

Se modifica la planta judicial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de demarcación y de planta judicial, y quedan 
modificados los anexos VI y VII de la citada Ley, en los 
aspectos referidos en los anexos del presente real 
decreto y permanecerá sin alteración en los restantes 
términos.

Artículo 3. Transformación de juzgados.

El juzgado de lo penal número 3 de Ceuta en funciona-
miento se transforma en juzgado de primera instancia e 
instrucción número 6 de Ceuta.

Artículo 4. Fecha de efectividad.

La fecha de efectos de la transformación del juzgado a 
que se refiere el artículo 3 será el día 1 de enero de 2008.

Artículo 5. Relaciones de puestos de trabajo del perso-
nal al servicio de la Administración de Justicia.

Las plantillas orgánicas de Secretarios Judiciales y de 
los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial 
del juzgado a que se refiere el artículo 3 del presente real 
decreto serán revisadas y aprobadas según lo dispuesto 
en los Reglamentos Orgánicos de cada Cuerpo.

Disposición transitoria única. Asuntos pendientes del 
juzgado transformado.

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero del 
artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de 
demarcación y de planta judicial, cuando el juzgado, en 
funcionamiento, que se transforme tenga procedimientos 
pendientes conservará su competencia sobre éstos hasta 
su conclusión.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta al Ministro de Justicia para adoptar en el 
ámbito de su competencia cuantas medidas exige la eje-
cución de este real decreto.

Disposición final segunda. 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 14 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO
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ANEXO VI

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 

Provincia
Partido 
Judicial 
número

Primera 
Instancia Instruc. Primera Instancia e 

Instrucción

     
Ciudad de Ceuta     

Ceuta . . . . . . . . . . . . . 12 – – 6 Servidos por 
Magistrados.

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Total nacional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.161

 ANEXO VII

Juzgados de lo Penal 

Provincia

Sede
en Partido 

Judicial 
número

 
Número 

de 
Juzgados

    
Andalucía    

Cádiz. 3 Extiende su jurisdicción 
a los partidos judicia-
les 3, 5 y 8.

4

 4 Extiende su jurisdicción 
a los partidos judicia-
les 1, 4, 6, 9, 10, 11, 13 
y 14.

5

 7 Extiende su jurisdicción 
a los partidos judicia-
les 2, 7 y 15.

3

 12 Extiende su jurisdicción 
al partido judicial 
número 12.

2

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 21593 REAL DECRETO 1684/2007, de 14 de diciembre, 
por el que se modifican el Reglamento de pla-
nes y fondos de pensiones aprobado por el 
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y el 
Reglamento sobre la instrumentación de los 
compromisos por pensiones de las empresas 
con los trabajadores y beneficiarios, aprobado 
por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.

El Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 
actualizó, sistematizó y completó la adaptación de la nor-
mativa reglamentaria en materia de planes y fondos de 
pensiones, contando asimismo con la experiencia acumu-
lada en la materia, y tomando como referencia los desa-
rrollos en el ámbito de la Unión Europea.

Aquellos cambios, que trataron de mejorar la necesa-
ria armonización legislativa comunitaria o bien de revisar, 
adecuar y actualizar el marco jurídico, actuarial y finan-
ciero de los planes y fondos de pensiones, no pueden 

considerarse culminados pues el entorno dinámico del 
sistema financiero exige adaptaciones permanentes.

Posteriormente, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, mediante su disposición final quinta, intro-
dujo modificaciones en el texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre. A su vez, la disposición final primera del Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fon-
dos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, 
de 20 de febrero, modificó este último para adaptarlo a las 
modificaciones de la ley.

El presente real decreto introduce cambios en varios 
ámbitos de la normativa de planes de pensiones: aspec-
tos actuariales de los planes de pensiones, obligaciones 
de información a partícipes y beneficiarios, régimen de 
inversiones de los fondos de pensiones, normas relativas 
a las entidades gestoras en materia de control interno, 
reglas de conducta y separación de las depositarias, y 
normas sobre Registros administrativos relacionadas, 
especialmente, con las actividades transfronterizas. Por 
otra parte y como consecuencia de la creación por parte 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de los planes de 
previsión social empresarial como nuevo instrumento de 
exteriorización de los compromisos por pensiones de las 
empresas con sus trabajadores, resulta necesario introdu-
cir una serie de adaptaciones tanto en la normativa de 
planes de pensiones como en la de instrumentación de 
compromisos por pensiones para regular determinados 
aspectos de este nuevo instrumento de previsión comple-
mentaria empresarial.

En lo relativo a la regulación de los aspectos actuaria-
les de los planes de pensiones se actualiza, sistematiza y 
delimita con mayor claridad la actividad profesional de 
los actuarios en sus diferentes ámbitos de intervención y, 
en especial, en lo que afecta a las revisiones actuariales. 
Asimismo, a la vista de la experiencia acumulada y al 
grado de madurez y consolidación que ofrece actual-
mente el sistema de planes, se considera adecuado redu-
cir las exigencias de reservas patrimoniales destinadas a 
constituir el margen de solvencia para continuar en la 
línea de flexibilización de requisitos exigibles a los planes 
de pensiones. Por otra parte se procede a adaptar la nor-
mativa de planes de pensiones a lo dispuesto en el 
artículo 71.1 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Cabe 
recordar que dicho artículo, relativo a los factores actua-
riales, prohíbe la celebración de contratos de seguros o 
de servicios financieros afines en los que, al considerar el 
sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se 
generen diferencias en las primas y prestaciones de las 
personas aseguradas. No obstante, habilita a que regla-
mentariamente se puedan fijar los supuestos en los que 
sea admisible determinar diferencias proporcionadas de 
las primas y prestaciones de las personas consideradas 
individualmente, cuando el sexo constituya un factor 
determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos 
actuariales y estadísticos pertinentes y fiables. Esos 
supuestos deben ser fijados por el Gobierno mediante 
real decreto antes del 21 de diciembre de 2007, conforme 
a lo dispuesto en la disposición final tercera de la mencio-
nada Ley Orgánica.

Las modificaciones realizadas en el régimen de inver-
siones tienen por objeto, por un lado, adecuar el marco 
jurídico del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones 
a los cambios que se han sucedido en el ámbito de los 
fondos de pensiones en particular y en el sector finan-
ciero en general, con la aparición de nuevas alternativas 


