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Uno. Se modifica el artículo 33, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra.

Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100 por ciento a los sujetos 
pasivos por obligación personal o real de contribuir.”

Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.»

Sección 5.ª Impuestos locales

Artículo 71. Coeficientes de actualización de valores catastrales del artículo 32.2 del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario.

Uno. Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2014 con arreglo al siguiente cuadro:

Año de entrada en vigor ponencia valores Coeficiente 
de actualización

1984, 1985, 1986 y 1987 1,13

1988 1,12

1989 1,11

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 1,10

2003 1,06

2006 0,85

2007 0,80

2008 0,73

Dos. Los coeficientes previstos en el apartado anterior se aplicarán en los siguientes términos:

a) Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el Catastro 
Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2013.

b) Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2013, obtenidos de la aplicación 
de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se aplicará sobre dichos 
valores.

c) Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus características 
conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas variaciones hubieran tenido 
efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las 
nuevas circunstancias, por la Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que 
hubieran servido de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles 
del municipio.
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