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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DEL MEDIO RURAL

DECRETO 23/2016, de 25 de febrero, por el que se regula la reinversión de los 
ingresos obtenidos por los montes vecinales en mano común en actuaciones de 
mejora y protección forestal.

El artículo 27.11 del Estatuto de autonomía de Galicia atribuye a la Comunidad Autó-
noma gallega la competencia exclusiva para establecer el régimen jurídico de los montes 
vecinales en mano común.

El preámbulo de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, señala que no es el 
objeto de esta norma la regulación en detalle del régimen jurídico de los montes vecinales 
en mano común. Destaca esta ley que dicha figura, trascendental para Galicia, con una 
competencia autonómica definida estatutariamente, debe mantener, como hasta ahora, 
una singularidad normativa específica acorde con su régimen jurídico.

No obstante, determinadas cuestiones, como, entre otras, la obligación de reinvertir en 
el propio monte un porcentaje de los ingresos que genera el mismo, se desarrolla en su 
artículo 125 en aras de asegurar la sostenibilidad de la gestión forestal y la conservación de 
los valores, productos y servicios forestales, tales como los pastos, las setas, las castañas, 
la madera o la biomasa.

El objeto fundamental de ese artículo se ampara en el espíritu del informe Brundtland 
de 1987 de forma que, satisfaciendo las necesidades de las personas que componen las 
actuales comunidades de montes vecinales en mano común, se asegure, al mismo tiempo, 
que no se comprometen las necesidades de las futuras generaciones en el disfrute de su 
propio monte.

La Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, establecía 
en su artículo 23 que de todos los rendimientos económicos que se podían derivar de los 
aprovechamientos se reservaría una cantidad a fijar en los estatutos y que, en todo caso, 
nunca sería inferior al 15 % de aquellos, debiéndose dirigir a inversiones en mejora, pro-
tección, acceso y servicios derivados del uso social al que el monte pueda estar destinado. 
Respecto de los ingresos provenientes de los actos de disposición, de carácter forzoso o 
voluntario, el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano co-
mún, establecía, en su artículo 12, que el importe de las cantidades abonadas por estos 
negocios jurídicos se debería destinar a la mejora del monte o al establecimiento de obras 
o servicios de interés general de la comunidad propietaria del monte.
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El artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, modifica estas 
normas de reinversiones estableciendo, por regla general, una cuota mínima con un único 
destino dedicado a la mejora y protección forestal del monte del 40 % de todos los ingresos 
generados, sean de los aprovechamientos y servicios forestales, de los derivados de actos 
de disposición, de los procedentes de expropiaciones forzosas o cualquier otro ingreso de 
naturaleza extraordinaria, y elevando incluso esta cuota para el caso de ingresos genera-
dos a partir de los productos resultantes de incendios forestales, plagas o temporales hasta 
el 100 %.

Para dicha reinversión se establece un período máximo de cuatro años contados a 
partir de la finalización del año en el que se obtuvo el ingreso. Dicho período coincide y se 
coordina, con lo establecido en el número 1 del artículo 112 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del impuesto sobre sociedades.

En caso de que en dicho plazo de cuatro años no fuera posible la aplicación total de la 
reinversión, la propiedad podrá presentar a la Administración forestal un plan de inversiones 
plurianual para su aprobación. Nuevamente esta exigencia, establecida en el artículo 125 
de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, se incardina de manera coherente 
con el artículo 11 del Real decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento del impuesto sobre sociedades, según el cual la Administración tributaria deberá, 
de forma preceptiva, solicitar informe sobre el plan presentado a la Administración forestal 
de Galicia cuando el domicilio fiscal del contribuyente esté en esa comunidad autónoma.

Por otra parte, el número 7 del artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, dispuso 
que en el primer semestre de cada año natural las comunidades de montes deben pre-
sentar ante la consellería competente en materia de montes una comunicación sobre la 
realización de la totalidad o de la parte prevista de las actuaciones incluidas en el plan de 
inversiones para el año anterior.

Este decreto, por lo tanto, nace para clarificar de una manera concreta y detallada cuáles 
son los tipos de ingresos y las actuaciones y servicios en materia de mejora y protección 
forestal del monte referidos en el artículo 125 de la Ley 7/2012, de montes de Galicia. 
Al mismo tiempo, el decreto desarrolla el procedimiento de comunicación y el procedimien-
to de verificación de las cantidades mínimas a reinvertir por las comunidades de montes 
vecinales en mano común a fin de asegurar la sostenibilidad de sus propios recursos y 
servicios forestales.

En la tramitación de este decreto se siguió el procedimiento establecido en la Ley 16/2010, 
de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del 
sector público autonómico de Galicia, se abrió un trámite de información pública y se con-
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sultaron en trámite de audiencia las organizaciones y asociaciones interesadas en el pro-
cedimiento y el Consejo Forestal de Galicia.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consellería del Medio Rural, en el 
ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de 
normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, de acuerdo con el dictamen del Con-
sejo Consultivo, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del 
día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis,

DISPONGO:

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Este decreto tiene por objeto regular las cuotas de reinversiones en montes vecinales 
en mano común previstas en el artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes 
de Galicia, y en particular:

a) Concretar los diferentes ingresos que deben ser objeto de reinversión.

b) Establecer una relación clasificada de las actuaciones en materia de protección y me-
jora del monte que puedan ser objeto de ejecución con cargo a las cuotas de reinversión.

c) Desarrollar el procedimiento de comunicación y el procedimiento de verificación de 
las cantidades mínimas a reinvertir por las comunidades de montes vecinales en mano 
común en materia de mejora y protección forestal del monte.

CAPÍTULO II 
Reinversión de ingresos de los montes vecinales en mano común

Artículo 2. De las cuotas mínimas de reinversión 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes 
de Galicia, en los montes vecinales en mano común, las cuotas mínimas de reinversiones 
en mejora y protección forestal del monte serán las siguientes:

a) De todos los ingresos generados, la cuota de reinversiones será, al menos, del 40 %, 
salvo de aquellos ingresos generados a partir de los productos resultantes de incendios 
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forestales, plagas o temporales. En todo caso, los estatutos de las comunidades vecinales 
de montes podrán fijar una cuota anual de reinversiones superior.

b) De los ingresos generados a partir de los productos resultantes de incendios foresta-
les, plagas o temporales, la cuota de reinversiones será del 100 % salvo que se justifique 
documentalmente ante la Administración forestal que no es necesario el mencionado nivel 
de reinversiones al estar satisfechas todas las actuaciones y servicios en materia de mejo-
ras y protección forestal del monte relacionados en el artículo 5 de este decreto, al menos, 
en los siguientes diez años.

En el caso de que la catástrofe haya sido objeto de cobertura por un seguro forestal 
previamente contratado, los porcentajes a aplicar serán los dispuestos en la letra a).

2. Sólo en el caso de que los costes de las inversiones referidas en el artículo 4 estuvie-
sen satisfechas por las cantidades generadas en los ingresos en un porcentaje inferior a lo 
establecido en el número 1 de este artículo, este porcentaje podrá ser objeto de reducción 
conforme a lo dispuesto en el artículo 125.3 de la Ley 7/2012. 

3. Para obtener la aprobación de la reducción del porcentaje que establece el número 
anterior es preciso que la comunidad de montes vecinales en mano común presente una 
solicitud, acompañada del acuerdo de la asamblea general.

La solicitud de reducción indicará el porcentaje de reinversiones concreto que se solicita 
como cuota mínima de reinversiones y deberá contener, al menos, la justificación expresa 
de tal solicitud, los trabajos programados y los presupuestados en el instrumento de orde-
nación y de gestión comunicados o aprobados previamente por la Administración forestal 
para cada monte. También se podrán incluir otros trabajos de carácter extraordinario, di-
rectamente relacionados con la gestión forestal sostenible del monte, y que no estuviesen 
contemplados en dichos instrumentos o aquellos correspondientes a las actuaciones des-
critas en los artículos 8 y 9. En estos últimos casos, la Administración forestal podrá solici-
tar una justificación técnica que acredite la conveniencia de llevarlos a cabo.

La Administración forestal deberá dictar la resolución en el plazo máximo de tres (3) me-
ses desde que la solicitud de reducción tenga entrada en el registro del órgano competente 
para resolver. 

La resolución que dicte la Administración forestal no pondrá fin a la vía administrativa 
y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la consellería 
competente en materia de montes en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución. La fecha final de la interposición del recurso coincidirá 
con el mismo ordinal del día de la notificación de esa resolución.
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Artículo 3. De los ingresos objeto de reinversiones

1. De acuerdo con el artículo 125.2 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, para el cálculo 
de los ingresos obtenidos, habrá que contabilizar no sólo aquellos que provengan de los 
aprovechamientos y servicios forestales sino también los derivados de actos de disposición 
voluntaria, los procedentes de expropiaciones forzosas o cualquier otro ingreso de natura-
leza extraordinaria.

2. A los efectos de este decreto son ingresos de los montes vecinales en mano común 
los recogidos en el anexo I.

3. La equivalencia entre los ingresos de los montes vecinales en mano común recogidos 
en el anexo I y aquellos relacionados en el Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan general de contabilidad, así como entre éstos y las casillas 
del modelo empleado para la liquidación del impuesto de sociedades, es la establecida en 
el anexo II.

Artículo 4. De las actuaciones y servicios en materia de mejora y protección forestal 
del monte

1. Las actuaciones a las que se dirijan los importes de las cuotas de reinversiones son 
las siguientes, conforme al número 3 del artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia:

a) Redacción o actualización del instrumento de ordenación o de gestión según la legis-
lación vigente y que debe ser objeto de aprobación por la Administración forestal.

b) La ejecución de los trabajos programados en el instrumento de ordenación o de 
gestión comunicado o aprobado por la Administración para ese monte, así como de otros 
trabajos de carácter extraordinario, directamente relacionados con la gestión forestal sos-
tenible del monte, y que no estuviesen contemplados en dicho instrumento, siempre que  
hubieran sido aprobados anteriormente por la Administración forestal tras su propuesta y 
justificación.

c) Los costes en materia de servicios que la aplicación de la gestión forestal sostenible 
y su certificación forestal comporten. 

d) Deslinde, incluidos costes de las avenencias, y posterior amojonamiento del monte 
vecinal, así como aquellas actuaciones destinadas a consolidar la propiedad y límites del 
monte y velar por su conservación e integridad.
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2. Los tipos y subtipos de las actuaciones a las que deben dirigirse los importes de las 
cuotas de reinversiones se recogen en el anexo III.

3. Las equivalencias entre los tipos de gastos declarados conforme a este decreto y 
aquellos relacionados en el Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan general de contabilidad, así como entre estos y las casillas empleadas 
para la liquidación del impuesto sobre sociedades, se recogen en el anexo IV.

Artículo 5. Destino de los ingresos sobrantes

Los ingresos sobrantes, una vez aplicada la cuota mínima de reinversiones, conforme 
con lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, y según acuerden los 
estatutos o la asamblea general, se podrán invertir, en todo o en parte:

a) En la adquisición y consolidación de montes. Las tierras adquiridas mediante compra 
serán calificadas por los respectivos jurados provinciales de montes vecinales en mano 
común como montes vecinales en mano común y no podrán ser objeto de permuta por un 
período mínimo de veinte años, conforme al artículo 57 de la citada ley.

b) En la puesta en valor del monte vecinal desde el punto de vista social, patrimonial, 
cultural y ambiental.

c) En obras o en servicios comunitarios con criterios de reparto proporcional entre los 
diversos lugares.

d) En el reparto, total o parcial, en partes iguales entre todos los comuneros y comune-
ras. En el supuesto de expropiación forzosa, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 
de este decreto, este reparto, total o parcial, del importe del justiprecio será autorizado por 
la Administración forestal, y la comunidad de montes deberá justificar el cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 7/2012, de 28 de junio.

Artículo 6. De los costes por primera redacción, modificación o revisión de los instru-
mentos de ordenación o gestión forestal

Los costes por primera redacción, modificación o revisión de los instrumentos de orde-
nación o gestión forestal, mediante la prestación de servicios por personal técnico com-
petente en materia forestal para su redacción, serán el primer destino de las cuotas de 
reinversión.
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Artículo 7. De los costes por la ejecución de los trabajos programados en los instru-
mentos de ordenación o gestión forestal

1. Una vez se disponga de instrumento de ordenación o gestión forestal, la reinversión 
deberá dirigirse primeramente a la ejecución y desarrollo de los trabajos programados en 
dicho instrumento. Los costes de las actuaciones programadas para la puesta en valor 
de la superficie del monte vecinal desde el punto de vista social, patrimonial, cultural o 
ambiental no podrá superar el 10 % del importe total imputado para gastos en materia de 
reinversiones, salvo para los montes periurbanos, donde este porcentaje podrá ser hasta 
el 40 %.

A continuación se podrán abordar otros trabajos de carácter extraordinario, directa-
mente relacionados con la gestión forestal sostenible del monte y que no estuviesen con-
templados en dicho instrumento, siempre que hubieran sido aprobados anteriormente por 
la Administración forestal tras su solicitud. La solicitud se presentará de forma justificada y 
la Administración forestal dispondrá de un plazo de tres (3) meses para dictar la correspon-
diente resolución desde que la solicitud hubiera tenido entrada en su registro. La resolu-
ción que dicte la Administración forestal no pone fin a la vía administrativa y contra ella se 
podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la consellería competente en 
materia forestal en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución que se recurre. El plazo para la interposición del recurso finalizará en el mismo 
ordinal que el correspondiente al día de la notificación de la resolución. 

2. Los mencionados trabajos podrán realizarse mediante la contratación a terceros de 
servicios y obras para la realización de los trabajos o mediante la realización de dichos 
trabajos con medios y personal propios. 

3. Serán imputables a este concepto los costes derivados de las nóminas y cotizaciones 
a la Seguridad Social del personal propio, así como los demás gastos indirectos o acce-
sorios para la efectiva realización de los trabajos por medios propios y que tengan una 
vinculación directa y demostrable con los trabajos, como los siguientes:

a) Compra y mantenimiento de maquinaria directamente relacionada con las actividades 
a desarrollar en el aprovechamiento de los recursos y servicios forestales, definidos en el 
artículo 84 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia; el carburante necesario, 
así como las pólizas de seguro asociadas a dicha maquinaria.

b) Equipamiento de personal; adecuada vestimenta para la realización de los trabajos y 
los equipos de protección individual.
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c) Otros gastos corrientes siempre que tengan una vinculación directa y demostrable 
con los trabajos.

Artículo 8. De los costes en materia de servicios necesarios para la gestión forestal 
sostenible 

1. Serán consideradas inversiones en materia de mejora y protección forestal del monte 
los costes en materia de servicios que la aplicación de la gestión forestal sostenible y su 
certificación forestal comporten, entre los que se encuentran los siguientes:

a) Servicios de gestión del monte, tales como, entre otros, la elaboración de documen-
tos de planificación, sean proyectos de obra, planes o memorias anuales, el asesoramiento 
en materia de actuaciones forestales en el monte, el apoyo en la contratación de servicios 
o la tramitación de ayudas o trabajos e inversiones destinadas a mejoras de gestión cine-
géticas.

b) Servicio de obtención y mantenimiento del certificado de gestión forestal sostenible 
mediante un sistema internacionalmente reconocido.

c) Servicio contable y fiscal.

d) Servicio de prevención de riesgos, en el caso de contar con personal propio.

e) Seguro de responsabilidad civil.

f) Servicios legales vinculados con el desarrollo de la actividad silvícola y gestión del 
monte. Se excluyen de este concepto los gastos de defensa jurídica vinculados con la de-
fensa de la integridad del monte o la reclamación de nuevo monte vecinal.

2. Igualmente serán imputables como costes en materia de servicios de gestión forestal 
la devolución de deuda contraída tras los anticipos reintegrables realizados por la Admi-
nistración forestal para aquellos montes bajo convenios o contratos de gestión pública, al 
amparo del artículo 123 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

Artículo 9. De los costes en materia de trabajos de deslinde y amojonamiento 

1. Los trabajos de deslinde y posterior amojonamiento engloban todos los costes deri-
vados de un deslinde, tales como los costes del servicio para la redacción de la memoria 
descriptiva con los planos topográficos y las actas de deslinde, necesarios para proceder 
al deslinde del monte conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia. Igualmente, tendrán esta consideración los gastos jurídicos de las ave-
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nencias consecuencia del acta de conciliación levantada en el juzgado de paz o de primera 
instancia y los costes de inscripción en el Registro de la Propiedad y la modificación, en su 
caso, en el Catastro.

2. Son también costes imputables a este tipo de inversión aquellos necesarios para 
el amojonamiento del deslinde aprobado, así como aquellos derivados del procedimiento 
para la revisión de croquis de montes vecinales en mano común desarrollado en la disposi-
ción transitoria decimotercera de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

Artículo 10. Plazo para la realización de las reinversiones 

De conformidad con el número 4 del artículo 125 de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de 
montes de Galicia, las reinversiones podrán realizarse a lo largo del año natural en el que 
se obtuvo el ingreso en cuestión o dentro de un período máximo de cuatro años contados 
a partir de la finalización de dicho año.

Artículo 11. Del plan de inversiones plurianual

1. Antes de finalizar el período de cuatro años al que hace referencia el artículo 10, en 
caso de que no fuera posible la aplicación total de la reinversión antes indicada, la propie-
dad podrá presentar ante la Administración forestal un plan de inversiones plurianual para 
su aprobación por dicha Administración en un plazo máximo de seis meses.

2. Remitido el plan de inversiones plurianual, los servicios de montes de la jefatura 
territorial competente por razón del territorio emitirán un informe en un plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la fecha de entrada de la solicitud de aprobación del plan en el 
registro de la jefatura territorial de la Xunta de Galicia donde se sitúa el terreno objeto del 
plan.

3. El informe elaborado por los servicios de montes de la correspondiente jefatura terri-
torial deberá, al menos, verificar:

a) Que el plan de inversiones plurianual presentado haya sido aprobado por la Asam-
blea general de la comunidad propietaria.

b) Que se encuentra debidamente acreditada la imposibilidad, de una manera justifica-
da, de invertir la cuota mínima de reinversión dentro del plazo establecido en el artículo 10. 
Entre otros, serán motivos de justificación la obtención de grandes cantidades de ingresos 
de carácter puntual, como justiprecios derivados de expropiaciones forzosas o la existencia 
de amplias superficies arboladas con madera comercial afectadas por incendios.
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c) Que en el momento de la presentación de la solicitud de aprobación del plan se están 
cumpliendo las cuotas de reinversión mínima establecidas en el artículo 2 o se están desa-
rrollando de manera adecuada los trabajos programados en el instrumento de ordenación 
o gestión forestal con el que se gestiona el monte y, en caso de que algunos de los traba-
jos estuvieran retrasados en su ejecución, exista una justificación técnica suficiente que 
acredite la razón de dicho retraso, adjuntando un nuevo programa de actuaciones para su 
debido cumplimiento dentro del plan plurianual.

d) Que el plan de inversiones plurianual presentado incluye en su período de aplicación, 
al menos, todos los trabajos programados en los instrumentos de ordenación o de gestión 
forestal a lo largo del período de aplicación de estos. Para ello se revisará el plan especial 
y los trabajos programados en el instrumento en vigor y su consonancia con el plan de 
inversiones plurianual, revisando que la descripción de las actuaciones, las inversiones y 
gastos, el importe efectivo o previsto de éstos y el año previsto de realización sean coinci-
dentes en ambos.

e) Que en caso de que el plan especial o los trabajos programados en el instrumento de 
ordenación o gestión no cubran la totalidad del período que abarca el plan de inversiones 
plurianual, será necesario que la comunidad interesada presente una propuesta de plan de 
actuaciones para los años no cubiertos y que deberá ser tenida en cuenta en las revisiones 
o modificaciones del instrumento de ordenación o gestión forestal, cuando corresponda.

f) Que estén previstos los costes de deslinde, incluidos los resultantes de las avenencias 
e inscripción en el Registro de la Propiedad, así como el posterior amojonamiento del mon-
te vecinal, que, de ser necesario, forman parte del plan de inversiones plurianual.

g) Que se asegure la gestión sostenible del monte, como contenido necesario del plan 
de inversiones plurianual, conforme a su multifuncionalidad ambiental, económica, social, 
cultural y patrimonial cumpliendo con el primer principio de la Ley 7/2012, de 28 de junio, 
de montes de Galicia.

4. En caso de que existan disconformidades en el informe elaborado, se le dará au-
diencia a la comunidad de montes para que en un plazo máximo de quince días hábiles 
justifique las incidencias detectadas o, en su caso, proponga modificaciones al plan de 
inversiones plurianual.

5. De aprobarse finalmente el plan de inversiones plurianual presentado y suponer una 
modificación del plan especial del instrumento de ordenación o gestión forestal vigente, 
dicha aprobación supondrá, de oficio, la modificación del instrumento.
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6. La estructura y los contenidos mínimos de estos planes de inversiones plurianuales 
podrán ser objeto de desarrollo mediante una orden de la persona titular de la consellería 
competente en materia de montes.

Artículo 12. De la no comunicación o indebida justificación de los ingresos comuni-
cados

Las comunidades de montes vecinales en mano común no podrán ser beneficiarias 
de ayudas públicas de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia 
y del sector público autonómico de Galicia mientras no presenten las comunicaciones de 
las inversiones realizadas en el año anterior o, presentadas las comunicaciones y hechas 
sus verificaciones, éstas no se ajusten a lo establecido en la Ley 7/2012, de 28 de junio, 
de montes de Galicia, y a lo dispuesto en este decreto de desarrollo, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas correspondientes a las infracciones tipificadas en la letra v) del 
artículo 128 y calificadas como graves en dicha ley.

CAPÍTULO III 
Procedimiento de comunicación de los ingresos y reinversiones

Artículo 13. Presentación de las comunicaciones de ingresos y reinversiones 

1. En el primer semestre de cada año natural, la comunidad de montes comunicará ante 
la consellería competente en materia de montes los ingresos generados y la realización 
de las inversiones para la mejora y protección forestal del monte ejecutados en el ejercicio 
anterior.

2. Las comunicaciones irán dirigidas a la persona titular del órgano inferior competente 
en materia forestal por razón del territorio donde se sitúe la comunidad de montes vecina-
les en mano común. Deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica empleando 
el formulario normalizado contenido en el anexo V. El anexo estará disponible en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es) de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, y 24 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula 
el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de 
ellas dependientes. Para la presentación de las comunicaciones será necesario el docu-
mento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reco-
nocidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Opcionalmente también se podrán presentar las comunicaciones en soporte papel por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, utilizando el formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia.
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3. La tramitación de estas comunicaciones de reinversión requerirá la incorporación de 
datos o documentos complementarios con la finalidad de acreditar la identidad de la perso-
na que realiza la comunicación, sea el/la presidente/a, secretario/a o quien debidamente, 
mediante un escrito de delegación expresa, contrato mercantil o cualquier otro medio de 
prueba válido en derecho, sea designada como persona representante a los efectos de 
esta comunicación administrativa. A estos efectos, en caso de que la persona que realiza 
la comunicación no sea el/la presidente/a o secretario/a de la comunidad, se adjuntará a la 
comunicación el documento acreditativo de representación.

4. Al mismo tiempo, en caso de que la persona que realice la comunicación no autorice 
al órgano gestor la consulta de los datos de su identidad, dicha persona estará obligada a 
aportar, conjuntamente a la comunicación, copia de su documento nacional de identidad.

5. La documentación complementaria podrá presentarse electrónicamente utilizando 
cualquier procedimiento de copia digitalizada del documento original. En este caso, las 
copias digitalizadas presentadas garantizarán la fidelidad con el original bajo la respon-
sabilidad de la persona solicitante o representante. La Administración podrá requerir la 
exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica presentada según 
lo dispuesto en los artículos 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos, y 22.3 del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre, 
por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y 
en las entidades de ella dependientes.

La documentación complementaria también podrá presentarse en formato papel en 
cualquiera de los lugares y registros establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

Las copias de los documentos disfrutarán de la misma validez y eficacia que sus origi-
nales siempre que exista constancia de que sean auténticas.

6. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la comu-
nicación, la persona interesada o representante deberá mencionar el código y el órgano 
responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código único de 
registro.

Artículo 14. Consentimientos y comunicaciones

Las comunicaciones de las personas interesadas deberán aportar los documentos o 
informaciones previstos en esta norma, salvo que éstos ya estuvieran en poder de la Admi-
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nistración general y del sector público autonómico de Galicia; en este caso, las personas 
interesadas podrán acogerse a lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o la dependencia 
a los que se dirigieron o, en su caso, que los emitieron, siempre y cuando no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano com-
petente podrá requerirle a la persona que realiza la comunicación o representante su pre-
sentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los aspectos a los que se 
refiere el documento.

CAPÍTULO IV 
Procedimiento de verificación de los ingresos y reinversiones

Artículo 15. Requerimiento de justificación

1. La Administración forestal, en su labor de verificación, podrá requerir a una muestra 
de comunidades de montes el soporte documental que avale las comunicaciones realiza-
das por ellas de los ingresos y reinversiones.

2. A tal efecto, recibida la comunicación, se le requerirá a la comunidad objeto de ve-
rificación que, en un plazo máximo de un mes, aporte los documentos preceptivos de 
justificación, relacionados en el artículo 16, respecto de la comunicación realizada, con 
indicación de que, si así no lo hiciere, se tramitará el oportuno expediente sancionador co-
rrespondiente a las infracciones tipificadas en la letra v) del artículo 128 de la Ley 7/2012, 
de 28 de junio, de montes de Galicia.

Artículo 16. Soporte documental que justifique la comunicación realizada

1. Para realizar la verificación documental de los datos suministrados en la comunica-
ción, se le requerirá, al menos, el siguiente soporte documental:

a) Copia de las cuentas del ejercicio objeto de verificación asentadas en el libro de cuen-
tas de la comunidad regulado en el artículo 38 del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 13/1989, de 10 de octubre, 
de montes vecinales en mano común.

Si las cuentas fueran asentadas utilizando la codificación y descripción de gastos e in-
gresos dispuestos en el Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Plan general de contabilidad, la Administración forestal podrá utilizar los anexos I y II 
de este decreto para realizar su revisión.
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b) Copia de la liquidación del impuesto sobre sociedades presentado por la comunidad 
para el ejercicio objeto de requerimiento, excepto que la comunidad no esté fiscalmente 
obligada a presentar dicha declaración. La Administración forestal podrá utilizar los ane-
xos I y II de este decreto para realizar la revisión de la copia de la liquidación del impuesto 
sobre sociedades presentada por la comunidad para el ejercicio objeto de verificación.

c) De existir, copia de la relación con terceros, y copia del modelo de liquidación anual 
del impuesto sobre el valor añadido (IVA) presentado por la comunidad para el ejercicio 
objeto de requerimiento.

d) Copia de la documentación técnica generada, sean proyectos de obra o servicio, 
memorias justificativas o cualquier otra evidencia documental que describa y localice las 
actuaciones objeto de verificación.

En el escrito de remisión de la documentación, estará incluida una certificación expe-
dida por el/la secretario/a de la comunidad sobre la veracidad de los datos y documentos 
suministrados.

La Administración forestal, para la comprobación del destino de los ingresos y rein-
versiones indicadas, podrá o bien solicitar informes o bien poner en conocimiento a otras 
administraciones, sean tributarias o locales, de estos informes.

2. En el caso de encontrarse inconsistencias, desviaciones significativas o incongruen-
cias entre los datos de la comunicación presentada y el soporte documental requerido en 
el número 1 de este artículo, la Administración forestal requerirá a la comunidad de montes 
para que, en un nuevo plazo máximo de un mes, presente una relación detallada de todos 
los ingresos y gastos mediante la presentación de las facturas o documentos contables de 
valor probatorio equivalente en el caso de pagos y con los justificantes de las transferen-
cias bancarias o documentos acreditativos de los pagos realizados e ingresos percibidos.

En el caso de remitir copias, se acompañarán de una certificación expedida por el/la 
secretario/a de la comunidad sobre la veracidad de los datos suministrados.

3. Si finalmente se mantiene alguna de las inconsistencias, desviaciones o incongruen-
cias detectadas, se tramitará el oportuno expediente sancionador correspondiente a las 
infracciones tipificadas en la letra v) del artículo 128 de dicha ley, y le será comunicado a la 
Administración tributaria a los efectos oportunos.
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4. En el caso de no detectarse desviaciones en la justificación presentada respecto a 
la comunicación realizada, dicha circunstancia será notificada a la comunidad objeto de 
verificación.

Disposición adicional primera. Del informe sobre el plan especial de inversiones y 
gastos

A los efectos previstos en el artículo 11 del Real decreto 634/2015, de 10 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre sociedades, y tras la solicitud de la Ad-
ministración tributaria del informe preceptivo al que hace referencia el número 4 del referido 
artículo, el órgano forestal le remitirá el informe de los servicios provinciales sobre el plan 
plurianual de inversiones previsto en el artículo 11 de este decreto. 

Disposición adicional segunda. De la actualización del formulario

Se habilita a la persona titular del órgano forestal para modificar o actualizar el formu-
lario del anexo V en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, sin publicar nuevamente el 
formulario en el Diario Oficial de Galicia, en el supuesto de que la modificación o actua-
lización no suponga una modificación sustancial de este. A tales efectos se considerarán 
modificaciones no sustanciales aquellas que afecten a aspectos formales o técnicos como, 
entre otros, la determinación de los documentos que se deben presentar, las correcciones 
y mejoras de carácter gramatical y sintáctico o aquellas derivadas de la aplicación de los 
preceptos contenidos en los artículos de esta norma. En ningún caso estas modificaciones 
podrán afectar al contenido de dichos formularios. 

Disposición adicional tercera. Habilitación para la aplicación del decreto

Se faculta a la persona titular del órgano forestal para dictar cuantos actos e instruccio-
nes sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en este decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la consellería competente en materia de montes para 
dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en este de-
creto y para actualizar mediante orden los anexos con el fin de adecuarlos a las posibles 
variaciones de los tipos de ingresos o a eventuales cambios en los ingresos relacionados 
en el Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan general 
de contabilidad, o en las casillas del modelo de liquidación del impuesto sobre sociedades, 
excepto el anexo V, conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, veinticinco de febrero de dos mil dieciséis 

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira del Medio Rural

ANEXO I 
Tablas normalizadas de tipos de ingresos y gastos de reinversiones

Id Descripción del tipo de ingreso

1 Ingresos por aprovechamientos de los productos del monte que no resulten de incendios forestales, plagas y 
temporales (artículo 84 de la Ley 7/2012).

2 Ingresos por aprovechamientos de los productos del monte resultantes de incendios forestales, plagas y 
temporales (artículo 84 de la Ley 7/2012).

3 Ingresos por percepción de subvenciones o ayudas no reintegrables concedidas por entidades públicas o privadas 
que reciba la comunidad

4 Ingresos por actos de disposición voluntaria (cesión, derechos de superficie, ocupación, permuta, servidumbre o 
arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico similar)

5 Ingresos por expropiaciones forzosas, tanto sean en un pago único como en pagos distribuidos en el tempo

6 Ingresos extraordinarios derivados de compensaciones e indemnizaciones, incluidos los recibidos de seguros 
subscritos por la comunidad

7 Ingresos financieros derivados de la cesión de capitales a terceros (depósitos, préstamos...)

8 Beneficios patrimoniales derivados de la venta de acciones o participaciones, previamente adquiridas por la 
comunidad 

9 Ingresos por la prestación de servicios a terceros realizados por personal propio de la comunidad

10 Otros ingresos

ANEXO II 
Tabla de equivalencia según los tipos de ingresos declarados y aquellos 

dispuestos en el Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan general de contabilidad, así como entre estos y aquellas casillas utilizadas 

para la liquidación del impuesto sobre sociedades (actualmente modelo 200)

Id Tipo de ingreso
Real deccreto 1514/2007 por el que se 
aprueba el Plan general de contabilidad

Modelo 200 para la liquidación 
del impuesto sobre sociedades

Cód. Descripción Cód. Descripción

1

Ingresos por aprovechamientos de los 
productos del monte que no resulten 
de incendios forestales, plagas y 
temporales.

70 Importe neto de la cifra 
de negocios 256 Ingresos por ventas
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Id Tipo de ingreso
Real deccreto 1514/2007 por el que se 
aprueba el Plan general de contabilidad

Modelo 200 para la liquidación 
del impuesto sobre sociedades

Cód. Descripción Cód. Descripción

2

Ingresos por aprovechamientos de 
los productos del monte resultantes 
de incendios forestales, plagas y 
temporales.

70 Importe neto de la cifra 
de negocios 256 Ingresos por ventas

3

Ingresos por percepción de 
subvenciones concedidas por 
entidades públicas o privadas que 
reciba la comunidad

740 Subvenciones 269 Subvenciones a la 
explotación 

4
Ingresos por actos de disposición 
voluntaria (arrendamientos, derechos 
de superficie y otros)

752 Arrendamientos y otros 267 Ingresos por 
arrendamientos

5 Ingresos por expropiaciones forzosas 771 Expropiaciones

6

Ingresos extraordinarios derivados de 
compensaciones e indemnizaciones, 
incluidos los recibidos de seguros 
subscritos por la comunidad

778 Ingresos extraordinarios 295 Otros resultados

7
Ingresos financieros derivados de 
la cesión de capitales a terceros 
(depósitos, préstamos...)

76 Ingresos financieros 297 Total de ingresos 
financieros

8 Beneficios patrimoniales derivados de 
la venta de acciones o participaciones

Resto 
cuentas 
grupo 7

Otros ingresos

9
Ingresos por la prestación de servicios 
a terceros realizados por personal 
propio de la comunidad

705 Prestación de servicios 257 Ingresos por prestación 
de servicios

10 Otros ingresos
Resto 

cuentas 
grupo 7

Otros ingresos

ANEXO III 
Tabla normalizada de tipos y subtipos de gastos en materia de reinversiones

Id Descripción del tipo de reinversiones Id Descripción del subtipo de reinversiones

1 Redacción o actualización del instrumento 
de ordenación o de gestión 

A Contratación del servicio a terceros

B Nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social del personal propio

2 Ejecución de los trabajos en materia de 
gestión forestal sostenible

A Contratación obras y servicios a terceros

B Nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social de personal propio

C Otros gastos accesorios vinculados a la ejecuciones de los 
trabajos por el personal propio

3 Costes en materia de servicios de gestión

A Servicio de gestión del monte o certificación forestal

B Servicios técnicos de apoyo a la gestión (contable, fiscal, laboral, 
prevención de riesgos y similares)

C Primas de seguros de responsabilidad civil

D Servicios legales vinculados con el desarrollo de la actividad 
silvícola y gestión del monte

E Otros costes administrativos básicos

F Reintegro de deudas por anticipo en montes en gestión por la 
Administración forestal
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Id Descripción del tipo de reinversiones Id Descripción del subtipo de reinversiones

4 Deslinde y posterior amojonamiento

A Contratación de servicios a terceros (memorias, informes, actas)

B Servicios jurídicos vinculados a avenencias (juzgado de paz o 
primera instancia)

C Costes de inmatriculación en el Registro de la Propiedad

D Contratación del servicio a terceros para el deslinde y 
amojonamiento

E Contratación del servicio a terceros para la revisión del croquis

ANEXO IV 
Tabla de equivalencia según los tipos de gastos declarados y aquellos dispuestos 

en el Real decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
general de contabilidad, así como entre estos y aquellas casillas utilizadas para la 

liquidación del impuesto sobre sociedades (actualmente modelo 200)

Id Tipo de 
reinversiones Id Subtipo de 

reinversiones

Real decreto 1514/2007 por el 
que se aprueba el Plan general 

de contabilidad

Modelo 200 para la liquidación 
del impuesto sobre sociedades

Cód. Descripción Cód. Descripción

1

Redacción o 
actualización del 
instrumento de 
ordenación o de 
gestión 

A Contratación del 
servicio a terceros 623 Servicios técnicos 

profesionales 263 Trabajos realizados por 
otras empresas 

B

Nóminas y 
cotizaciones a la 
seguridad social del 
personal propio

64 Gastos de personal 259 Trabajos realizados para 
su activo

2
Ejecución de los 
trabajos de gestión 
forestal sostenible

A
Contratación 
obras y servicios a 
terceros

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

B

Nóminas y 
cotizaciones a la 
Seguridad Social 
del personal propio

64 Gastos de personal 259 Trabajos realizados para 
su activo

C

Otros gastos 
accesorios 
vinculados a la 
ejecución de los 
trabajos por el 
personal propio

600 Compra de mercancías

260

Total de gastos por 
aprovisionamientos 
(normalmente compra 
de materias primas y 
mercancías)

602 Compra de otros 
aprovisionamientos

607 Trabajos de otras 
empresas

621 Alquiler de maquinaria

622 Mantenimiento (tanto de 
pistas como maquinaria)

625 Primas de seguros

628
Suministro 
(principalmente 
carburante)

629 Otros gastos
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Id Tipo de 
reinversiones Id Subtipo de 

reinversiones

Real decreto 1514/2007 por el 
que se aprueba el Plan general 

de contabilidad

Modelo 200 para la liquidación 
del impuesto sobre sociedades

Cód. Descripción Cód. Descripción

3
Costes en materia 
de servicios de 
gestión

A
Servicio de gestión 
del monte o 
certificación forestal

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

B

Servicios técnicos 
de apoyo a la 
gestión (contable, 
fiscal, laboral, 
prevención de 
riesgos o similares)

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

C
Primas de seguros 
de responsabilidad 
civil

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

D

Servicios legales 
vinculados con el 
desarrollo de la 
actividad 
silvícola y gestión 
del monte

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

E
Otros costes 
administrativos 
básicos

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

F

Reintegro de deuda 
por anticipo en 
montes en gestión 
por la Admón. 
forestal

629 Otros gastos 279 Otros gastos de 
explotación

4 Deslinde y posterior 
amojonamiento

A

Contratación del 
servicio a terceros 
(memorias, 
informes, actas)

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

B

Servicios jurídicos 
vinculados a 
avenencias 
(juzgado de paz o 
primera instancia)

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

C

Costes de 
inmatriculación en 
el Registro de la 
Propiedad

629 Otros gastos 279 Otros gastos de 
explotación

D

Contratación del 
servicio a terceros 
para el deslinde y 
amojonamiento

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 

E

Contratación del 
servicio a terceros 
para a revisión de 
croquis

623 Servicios técnicos 
profesionales 263 Trabajos realizados por 

otras empresas 
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ANEXO V

PROCEDIMIENTO

COMUNICACIÓN DE LOS INGRESOS Y REINVERSIONES EN MONTES VECINALES EN 
MANO COMÚN

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

MR652A
DOCUMENTO

COMUNICACIÓN

DATOS DE LA PERSONA QUE COMUNICA
NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DATO/S DE LA/S FINCA/S TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMÚN
Rellenar estas columnas sólo si los montes están incluidos en el Registro de 

Montes Ordenados

Nombre del monte (según clasificación) Nº de registro Porcentaje mínimo de reinversión aprobado (%)

Nombre del monte (según clasificación) Nº de registro Porcentaje mínimo de reinversión aprobado (%)

Nombre del monte (según clasificación) Nº de registro Porcentaje mínimo de reinversión aprobado (%)

PLAN PLURIANUAL DE REINVERSIONES
Existe un plan plurianual de reinversiones (PPR) 

Datos del plan plurianual de reinversiones aprobado por la Administración forestal (rellenar sólo si la respuesta es SÍ)

SÍ NO

Fecha de aprobación Período que abarca (años) Año base de inicio

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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ANEXO V 
(continuación)

EJERCICIO DE COMUNICACIÓN

Año natural al que se refiere la comunicación

RELACIÓN DE INGRESOS EN EL EJERCICIO DE COMUNICACIÓN

INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS FORESTALES

Id tipo Descripción del ingreso (tipo)
Tipo de producto (madera, setas, 

castañas, biomasa, pastos, miel, plantas 
aromáticas o medicinales, caza...)

Ingresos (€) Cuota mínima (€)

Ingresos por aprovechamientos de los productos del

1 monte resultantes de incendios forestales, plagas y

temporales (por defecto, 100 % de los ingresos)

Ingresos por aprovechamientos de los productos del

2 monte NO resultantes de incendios forestales, plagas

y temporales (por defecto, 40 % de los ingresos)

OTROS INGRESOS GENERADOS

Id tipo Descripción del ingreso (tipo) Ingresos (€)
Cuota mínima (€) 
(por defecto, 40 % 

de los ingresos)
3 Ingresos por percepción de subvenciones concedidas por entidades públicas o privadas que 

reciba la comunidad

4 Ingresos por actos de disposición voluntaria (cesión, derechos de superficie, ocupación, 
permuta, servidumbre, arrendamiento o cualquier otro negocio jurídico similar)

5 Ingresos por expropiaciones forzosas

6 Ingresos financieros derivados de la cesión de capitales a terceros (depósitos, préstamos...)

7 Beneficios patrimoniales derivados de la venta de acciones o participaciones

8 Ingresos por la prestación de servicios a terceros realizados por personal propio de la 
comunidad

9 Otros ingresos

CUOTA MÍNIMA A APLICAR EN EL EJERCICIO EN EUROS (a):   
NOTA: las cantidades dispuestas computarán en el ejercicio donde se produjo el ingreso efectivo. 
En caso de que en los estatutos se establezca un porcentaje superior al 40 %, indicar cual es: 

RELACIÓN DE REINVERSIONES EN EL EJERCICIO DE COMUNICACIÓN

Id tipo Descripción de la reinversión (tipo) Id subtipo Descripción de la reinversión (subtipo) Importe del gasto (€)

TOTAL DE LA CUANTÍA DE REINVERSIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO EN EUROS (b):   

NOTA: las cantidades de gasto dispuestas computarán en el ejercicio donde se produjo efectivamente el abono/pago/transferencia. 
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ANEXO V 
(continuación)

VARIACIÓN DE CUOTAS DE REINVERSIÓN (es necesario consignar todas las cuotas de reinversión pendientes al principio del ejercicio, sufran o 
no modificación, así como las que se activen durante el mismo)

Año límite:

Cuota previa a aplicar antes de la presente (€):

Tipo de variación Motivo de la variación Importe (€)

Incremento Cuota mínima a aplicar en el ejercicio en euros (a) +

Incremento Por plan plurianual de reinversiones aprobado +

Disminución Por reinversión ejecutada en el ejercicio * -

Disminución Aprobación de un menor porcentaje de reinversión ** -

Disminución Por plan plurianual de reinversiones aprobado -

Cuota final a aplicar en el año límite después de la presente comunicación:

Año límite:

Cuota previa a aplicar antes de la presente (€):

Tipo de variación Motivo de la variación Importe (€)

Incremento Cuota mínima a aplicar en el ejercicio en euros (a) +

Incremento Por plan plurianual de reinversiones aprobado +

Disminución Por reinversión ejecutada en el ejercicio * -

Disminución Aprobación de un menor porcentaje de reinversión ** -

Disminución Por plan plurianual de reinversiones aprobado -

Cuota final a aplicar en el año límite después de la presente comunicación:

Año límite:

Cuota previa a aplicar antes de la presente (€):

Tipo de variación Motivo de la variación Importe (€)

Incremento Cuota mínima a aplicar en el ejercicio en euros (a) +

Incremento Por plan plurianual de reinversiones aprobado +

Disminución Por reinversión ejecutada en el ejercicio * -

Disminución Aprobación de un menor porcentaje de reinversión ** -

Disminución Por plan plurianual de reinversiones aprobado -

Cuota final a aplicar en el año límite después de la presente comunicación:

Año límite:

Cuota previa a aplicar antes de la presente (€):

Tipo de variación Motivo de la variación Importe (€)

Incremento Cuota mínima a aplicar en el ejercicio en euros (a) +

Incremento Por plan plurianual de reinversiones aprobado +

Disminución Por reinversión ejecutada en el ejercicio * -

Disminución Aprobación de un menor porcentaje de reinversión ** -

Disminución Por plan plurianual de reinversiones aprobado -

Cuota final a aplicar en el año límite después de la presente comunicación:

Año límite:

Cuota previa a aplicar antes de la presente (€):

Tipo de variación Motivo de la variación Importe (€)

Incremento Cuota mínima a aplicar en el ejercicio en euros (a) +

Incremento Por plan plurianual de reinversiones aprobado +

Disminución Por reinversión ejecutada en el ejercicio * -

Disminución Aprobación de un menor porcentaje de reinversión ** -

Disminución Por plan plurianual de reinversiones aprobado -

Cuota final a aplicar en el año límite después de la presente comunicación:
* Disminución por reinversión ejecutada en el ejercicio. La suma de todos los apuntes que se realicen por este concepto no debe superar el total de cuantía de 

reinversiones realizadas en el ejercicio en euros (b). 
** Disminución si las inversiones necesarias estuvieran satisfechas por las cantidades generadas en los ingresos en un porcentaje inferior al 40 %.
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ANEXO V 
(continuación)

LA PERSONA QUE COMUNICA O REPRESENTANTE DECLARA

Que los datos contenidos en esta comunicación y en los documentos que se adjuntan son ciertos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia del DNI o NIE, sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Acreditación de la representación, en el caso de no ser el/la presidente/a o 
secretario/a de la comunidad.

Autorizo a la Consellería del Medio Rural, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 por la que se regula 
la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de Galicia, a 
consultar la documentación indicada anteriormente.  
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no han trascurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al 
que corresponde.

Autorizo a la Consellería del Medio Rural a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de datos de 
identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y 
la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Administración forestal como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico 
a mediorural.montesgalicia@xunta.es

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. 
Decreto 23/2016, de 25 de febrero, por el que se regula la reinversión de los ingresos obtenidos por los montes vecinales en mano común en 
actuaciones de mejora y protección forestal.

FIRMA DE LA PERSONA COMUNICANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería del Medio Rural de Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
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