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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

9268 Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley:

PREÁMBULO

I

Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en 
nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en 
la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de 
Presupuestos Generales del Estado y ha venido a manifestar que existe un contenido 
necesario, constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de 
gastos que pueden realizar el Estado y los Entes a él vinculados o de él dependientes en 
el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que 
se añada un contenido eventual, aunque estrictamente limitado a las materias o cuestiones 
que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o 
los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más 
fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de 
la política económica del Gobierno.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional señala que el criterio de temporalidad no 
resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de 
su inclusión en una Ley de Presupuestos. Por ello, si bien la Ley de Presupuestos puede 
calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente 
puedan formar parte de la misma, preceptos de carácter plurianual o indefinido.

De otro lado, en materia tributaria, el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución 
dispone que la Ley de Presupuestos no puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando 
una Ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley está 
constitucionalmente acotado –a diferencia de lo que sucede con las demás Leyes, cuyo 
contenido resulta, en principio, ilimitado– dentro del ámbito competencial del Estado y con 
las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.

Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 regula 
únicamente, junto a su contenido necesario, aquellas disposiciones que respetan la 
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el contenido eventual.

Al no haber sido presentado ante el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 por parte del Gobierno al menos 
tres meses antes de la expiración de los correspondientes al ejercicio 2017, tal y como 
establece el artículo 134.3 CE, ha resultado de aplicación en toda su extensión el 
artículo 134.4 de la Constitución, que señala que «si la Ley de Presupuestos no se 
aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán 
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Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o no disponga 
del número de identificación fiscal.

3. La Administración podrá requerir del contribuyente cuantos documentos 
justificativos juzgue necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones 
que determinan la aplicación de esta deducción.

Cuando la documentación que se aporte para justificar la aplicación del régimen 
o las circunstancias personales o familiares que deban ser tenidas en cuenta, esté 
redactada en una lengua no oficial en territorio español, se presentará acompañada 
de su correspondiente traducción.»

Artículo 66. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. 

Con efectos desde 1 de enero de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el número 1.º 
del apartado 1 del artículo 68 de 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, que queda 
redactado de la siguiente forma: 

«1.º Los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o 
participaciones en empresas de nueva o reciente creación cuando se cumpla lo 
dispuesto en los números 2.º y 3.º de este apartado, pudiendo, además de la 
aportación temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o 
profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten en los 
términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la entidad. 

La base máxima de deducción será de 60.000 euros anuales y estará formada 
por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas. 

No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la 
suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el 
contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad Autónoma en 
el ejercicio de las competencias previstas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias.»

Artículo 67. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en 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:

Uno. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional trigésima tercera, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro 
sea igual o inferior a 40.000 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 
40.000 euros se someterán a tributación respecto de la parte del mismo que exceda 
de dicho importe.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del 
décimo, fracción o cupón de lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 
0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta 
señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional.

En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía 
exenta prevista en los párrafos anteriores se prorrateará entre los cotitulares en 
función de la cuota que les corresponda.»
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Dos. Se añade una disposición transitoria trigésima quinta, que queda redactada de 
la siguiente forma:

«Disposición transitoria trigésima quinta. Cuantía exenta del gravamen especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas en los ejercicios 2018 y 2019.

Los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, estarán exentos del gravamen especial en la cuantía prevista en el 
apartado 2 de la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley en su redacción 
vigente a 31 de diciembre de 2017.

Dicha cuantía será de 10.000 euros para los premios derivados de juegos 
celebrados en el período impositivo 2018 a partir de la entrada en vigor de la citada 
Ley, y de 20.000 euros para los premios derivados de juegos celebrados en el 
período impositivo 2019.»

Sección 2.ª Impuesto sobre Sociedades

Artículo 68. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018 
y vigencia indefinida, se modifica el artículo 23 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 23. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos 
intangibles.

1. Las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de 
explotación de patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de 
protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos legalmente 
protegidos, que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica, y software avanzado registrado que derive de actividades de investigación 
y desarrollo, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que 
resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente:

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente 
relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación 
con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por 
ciento, sin que, en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del 
denominador.

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente 
relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación 
tanto con terceros no vinculados con aquella como con personas o entidades 
vinculadas con aquella y de la adquisición del activo.

En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, 
amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la 
creación del activo.

La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación a las 
rentas positivas procedentes de la transmisión de los activos intangibles referidos en 
el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la 
condición de vinculadas.

A efectos de determinar el régimen de protección legal de los activos intangibles 
a que se refiere el párrafo primero de este apartado, se estará a lo dispuesto en la 
normativa española, de la Unión Europea e internacional en materia de propiedad 
industrial e intelectual que resulte aplicable en territorio español.

2. A efectos de aplicar esta reducción, tendrán la consideración de rentas 
positivas susceptibles de reducción, los ingresos procedentes de la cesión del derecho 
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«a) Declarar el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones 
comprendidas en este régimen especial. Dicha declaración se presentará por vía 
electrónica.

La información facilitada por el empresario o profesional no establecido en la 
Comunidad al declarar el inicio de sus actividades gravadas incluirá los siguientes 
datos de identificación: nombre, direcciones postal y de correo electrónico, 
direcciones electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere en su 
caso, el número mediante el que esté identificado ante la Administración fiscal del 
territorio tercero en el que tenga su sede de actividad y una declaración en la que 
manifieste que no ha situado la sede de su actividad económica en el territorio de la 
Comunidad y que no posee en él un establecimiento permanente. Igualmente, el 
empresario o profesional no establecido en la Comunidad comunicará toda posible 
modificación de la citada información.

En el caso de empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla, la información a facilitar al declarar el inicio de sus actividades 
gravadas incluirá nombre, direcciones postal y de correo electrónico y las direcciones 
electrónicas de los sitios de internet a través de los que opere y número de 
identificación fiscal asignado por la Administración tributaria española.

A efectos de este régimen, la Administración tributaria identificará al empresario 
o profesional no establecido en la Comunidad mediante un número individual.

La Administración tributaria notificará por vía electrónica al empresario o 
profesional no establecido en la Comunidad el número de identificación que le haya 
asignado.»

Sección 2.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados

Artículo 80. Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios.

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, la escala a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será la siguiente:

Escala
Transmisiones directas

–
Euros

Transmisiones 
transversales

–
Euros

Rehabilitaciones y 
reconocimiento de 
títulos extranjeros

–
Euros

1.º Por cada título con grandeza 2.781 6.971 16.713

2.º Por cada grandeza sin título 1.988 4.983 11.932

3.º Por cada título sin grandeza 793 1.988 4.783

Sección 3.ª Impuesto sobre Actividades de Juego

Artículo 81. Tipos de gravamen.

Con efectos desde el 1 de julio de 2018 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 7 
del artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que queda 
redactado de la siguiente forma:

«7. Tipo de gravamen.

1. Los tipos aplicables serán:
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1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del 
Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la 
recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre 
la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.

2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas 
mutuas y de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 20 
por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

3.º Rifas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de 
este artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 5 
por ciento de la misma base imponible.

4.º Concursos y otros juegos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra 
b) del apartado 6 de este artículo.

5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 10 por 
ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de 
este artículo.

2. Los tipos relativos a las operadoras con residencia fiscal en sus territorios y 
realmente radicadas en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla serán:

1.º Apuestas deportivas del Estado, sujetas a las obligaciones derivadas del 
Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la 
recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado: 22 por ciento sobre 
la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.

2.º Apuestas deportivas mutuas, de contrapartida y cruzadas; apuestas hípicas 
mutuas y de contrapartida; otras apuestas mutuas, de contrapartida y cruzadas: 10 
por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.

3.º Rifas: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de 
este artículo, salvo las declaradas de utilidad pública o benéfica que tributarán al 2,5 
por ciento de la misma base imponible.

4.º Concursos y otros juegos: 10 por ciento sobre la base imponible de la letra 
b) del apartado 6 de este artículo.

5.º Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales: 5 por 
ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de 
este artículo.

3. Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean 
ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad 
gravada por este impuesto con residencia fiscal en su territorio, podrán elevar los 
tipos del impuesto, hasta un máximo del 20 por ciento de los tipos establecidos en 
este apartado, incremento que se aplicará, exclusivamente, sobre la parte 
proporcional de la base imponible correspondiente a la participación en el juego de 
los residentes fiscales en el territorio de la Comunidad Autónoma que eleve los 
tipos.»

Sección 4.ª Impuestos Especiales

Artículo 82. Impuesto sobre Hidrocarburos.

Primero. Con efectos desde el 1 de julio de 2018 y vigencia indefinida, se introducen 
las siguientes modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales:

Uno. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 50, que quedan redactados de la 
siguiente forma:

«3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artículo 8, la aplicación 
de los tipos impositivos fijados en este artículo quedará condicionada al cumplimiento 

Carlos
Línea

Carlos
Línea



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Miércoles 4 de julio de 2018 Sec. I.   Pág. 66726

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido creadas 
u objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2017.

Se exceptúa de lo previsto en el primer párrafo la cuantía de la tasa de regularización 
catastral prevista en la disposición adicional tercera, apartado Ocho, letra d) del Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo.

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado el 
coeficiente anteriormente indicado, al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, 
excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.

Dos. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinen por un 
porcentaje de la base o cuya base no se valores en unidades monetarias.

Tres. Desde la entrada en vigor de esta Ley el apartado cuarto del artículo 3 del Real 
Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, 
administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, tendrá la siguiente 
redacción:

«Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, regirán los siguientes tipos y cuotas 
fijas:

Tipos tributarios y cuotas fijas.

Uno. Tipos tributarios.

a) El tipo tributario general será del 10 por 100.
b) En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa:

Porción de la base imponible comprendida entre en euros
Tipo aplicable

–
Porcentaje

Entre 0 y 1.322.226,63. 10

Entre 1.322.226,64 y 2.187.684,06. 17,5

Entre 2.187.684,07 y 4.363.347,88. 22,5

Más de 4.363.347,88. 27,555

Dos. Cuotas fijas.

En los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la 
realización de los juegos, la cuota se determinará en función de la clasificación de 
las máquinas realizada por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, 
aprobado por el Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre, según las normas 
siguientes:

A) Máquinas tipo ‘‘B’’ o recreativas con premio:

a) Cuota anual: 1.765,5 euros.
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo ‘‘B’’ en los que 

puedan intervenir dos o más jugadores de forma simultánea y siempre que el juego 
de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, serán de 
aplicación las siguientes cuotas:

Máquinas o aparatos de dos jugadores: Dos cuotas con arreglo a lo previsto en 
la letra a) anterior.

Máquinas o aparatos de tres o más jugadores: La cuota se incrementará en 
un 50 % por cada jugador adicional a partir del tercero.
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B) Máquinas tipo ‘‘C’’ o de azar:

a) Cuota anual: 2.010,38 euros.»

Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y de vigencia indefinida, 
el importe de las tasas del Documento Nacional de Identidad y de Pasaportes, previstas 
en la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del 
Documento Nacional de Identidad (BOE de 12 de enero de 1979) y en el Decreto 466/1960, 
de 10 de marzo, por el que se convalida la tasa por «Expedición de pasaportes» (BOE 
de 16 de marzo), será el siguiente:

Tasas Importe de la tasa en euros

Tasa 013 de Expedición del Pasaporte. 30,00

Tasa 014 de Expedición del DNI. 12,00

Artículo 87. Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

Uno. La tasa por reserva de dominio público radioeléctrico establecida en el 
apartado 3 del anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
(en adelante Ley General de Telecomunicaciones), ha de calcularse mediante la expresión:

T = [N × V] / 166,386 = [S (km2) × B (kHz) × F (C
1
, C

2
, C

3
, C

4
, C

5
)] / 166,386

En donde:

T = importe de la tasa anual en euros.
N = número de unidades de reserva radioeléctrica (URR) calculado como el producto 

de S × B, es decir, superficie en kilómetros cuadrados de la zona de servicio, por ancho de 
banda reservado expresado en kHz.

V = valor de la URR, determinado en función de los cinco coeficientes C
i
, establecidos 

en la Ley General de Telecomunicaciones, y cuya cuantificación, de conformidad con dicha 
Ley, será establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

F (C
1
, C

2
, C

3
, C

4
, C

5
) = esta función es el producto de los cinco coeficientes indicados 

anteriormente.
En los casos de reservas de dominio público radioeléctrico afectando a todo el territorio 

nacional, el valor de la superficie S a considerar para el cálculo de la tasa, es el de 505.990 
kilómetros cuadrados.

En los servicios de radiocomunicaciones que proceda, la superficie S a considerar 
podrá incluir, en su caso, la correspondiente al mar territorial español o espacio aéreo bajo 
jurisdicción española.

El importe mínimo a ingresar en concepto de tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico se mantiene en 100 euros.

Para fijar el valor de los coeficientes C
1 
a C

5
 en cada servicio de radiocomunicaciones, 

se ha tenido en cuenta el significado que les atribuye la Ley General de Telecomunicaciones 
y las normas reglamentarias que la desarrollan, a saber:

1.º Coeficiente C
1
: Grado de utilización y congestión de las distintas bandas y en las 

distintas zonas geográficas. Se valoran los siguientes conceptos:

Número de frecuencias por concesión o autorización.
Zona urbana o rural.
Zona de servicio.

2.º Coeficiente C
2
: Tipo de servicio para el que se pretende utilizar y, en particular, si 

éste lleva aparejado para quien lo preste las obligaciones de servicio público recogidas en 
el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones. Se valoran los siguientes conceptos:
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