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1 Introducción
Desde el portal web de la sede electrónica del Ministerio:
https://sede.minetur.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
se puede realizar la presentación electrónica de la documentación de infraestructuras comunes
de telecomunicaciones que comprende desde nuevos proyectos ICT, actas de replanteo,
consultas a operadores, boletines y protocolos de ICT con y sin dirección de obra, certificados de
fin de obra y la solicitud de certificado de presentación de documentación (opcional previo pago
de las tasas correspondientes mediante Modelo 790).
La sede electrónica permite, también, la presentación de proyectos modificados de ICT y
proyectos de modificación de ICTs ya existentes.
El presente manual detalla los pasos que se han de seguir para rellenar el formulario de
presentación telemática de boletines/protocolos de ICT sin dirección de obra.
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2 Modo de acceso al formulario
Para acceder al formulario de presentación electrónica de un nuevo proyecto ICT, se puede hacer
de dos formas:


Desde la página de inicio de la sede electrónicaBuscadorSIA 155096Presentación
de documentación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.



Desde la página de inicio de la sede electrónica Procedimientos y servicios
electrónicosTemaInfraestructuras Comunes de Telecomunicaciones Presentación
de documentación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

Una vez en la página Presentación de documentación de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, acceder al Formulario de presentación de boletín y protocolo de una ICT en
edificaciones en las que no existe director de obra . Se requiere certificado electrónico.
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3 Formulario de presentación de boletín y protocolo de
una ICT en edificaciones en las que no existe director de
obra
El formulario electrónico sirve, únicamente, para la presentación del boletín y protocolo de una
ICT en edificaciones en las que no existe director de obra.
Una vez se pulsa al Formulario de presentación de boletín y protocolo de una ICT en edificaciones
en las que no existe director de obra , se solicita un certificado electrónico que debe ser de
persona física.
Una vez se seleccione el certificado deseado, se presenta la pantalla del formulario donde se han
rellenado automáticamente los datos personales del solicitante nombre, apellidos, NIF y correo
electrónico tomando como fuente el certificado electrónico de selección.

3.1 Apartados del formulario
El formulario tiene dos tipos de campos. Obligatorios y opcionales.
Los obligatorios se marcan con un asterisco a la derecha y fondo amarillo. Y los opcionales con
fondo blanco y sin asterisco.
El formulario consta de las siguientes secciones a rellenar.

3.1.1 Datos de la persona que presenta la documentación a
efectos de notificación del solicitante
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Éste apartado recoge los datos de la persona que presenta el boletín y protocolo de
instalación de la ICT. El NIF, nombre, apellidos y correo electrónico son tomados del
certificado electrónico con el que se ha accedido. Si el correo no es el deseado, el campo
es editable pero NIF, nombre y apellidos no se pueden modificar.
En los campos “Calle/Plaza/Avda”, “Provincia” y “Municipio” haga clic sobre para
desplegar la lista de opciones y seleccionar una.
Según la provincia indicada, en la lista despegable de “Municipio” se mostrarán unos
nombres u otros.
El campo “teléfono” es numérico y de nueve cifras. El campo “código postal” es de cinco
cifras y debe empezar por los dos dígitos de la provincia que se ha seleccionado. Estos dos
campos, junto con el que se hayan rellenado todos los campos obligatorios son validados
por el sistema al darle a “Ir a firmar”.
Si el usuario que presenta la documentación es el promotor, deberá marcar la casilla
correspondiente a “Sí”, desapareciendo la posibilidad de introducir el fichero de
identificación que acredite la representación.
En caso contrario, deberá adjuntar un documento de representación en formato pdf,
siendo el documento obligatorio (tamaño permitido de 7Mb).

Descripción de la ICT

3.1.2

Este apartado recoge los datos de la ICT de la que presenta la documentación:


Número de expediente ICT.
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NIF del promotor original (el que se registró cuando se rellenó el formulario de
presentación de un nuevo proyecto ICT).



Normativa aplicable (para proyectos presentados antes de la entrada en vigor del
Reglamento ICT 2011, se aplica transitoriamente la anterior normativa de 2003).



Las opciones de la pregunta “¿El proyecto lleva dirección de obra?” están
desactivadas, porque se está accediendo al formulario de presentación de boletín
y protocolo de una ICT para edificaciones en las que no existe director de obra.



Si se trata de un conjunto de viviendas unifamiliares.



Plantas, viviendas y locales/oficinas que, finalmente, se han ejecutado
(dependiendo de si se han producido modificaciones respecto a los datos
originales). Si el conjunto de viviendas se ha marcado como unifamiliares, la casilla
Plantas desaparece.



Si se ha presentado proyecto modificado.



Si es necesario anexar documentación con posterioridad al acta de replanteo
(como consecuencia de modificaciones no sustanciales, reguladas en el artículo
6.2 de la Orden ITC 1644/2011). Al pulsar “sí” se activa el campo de anexar para
documentos pdf con tamaño máximo permitido de 7Mb.

3.1.3 Datos de la situación de la promoción

En este apartado, se recogen los datos postales de la ICT (nombre, calle, localidad,
provincia).
Si en el campo de la provincia selecciona BARCELONA, GERONA, LÉRIDA O TARRAGONA,
le aparecerá un mensaje indicando que no puede presentar el formulario y debe hacerlo
en el departamento correspondiente a la Generalitat.

7
C/ Poeta Joan Maragall, 41
28071 MADRID

DIRECCIÓN GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REDES Y
OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES

Si selecciona “Polígono” en el campo “Calle/Plza/Avda”, desaparecerán los campos de
texto “Nombre de la vía pública”, “Nº” y “Esc”, y aparecerán los campos “Nombre del
Polígono”, “Parcela” y “Sector”.

3.1.4 Datos de la empresa instaladora

En este apartado se recogen los datos de la empresa instaladora de telecomunicaciones.
CIF/NIF y número de empresa instaladora debidamente registrada en el registro de
instaladores RIN (XYZV).
Puede consultar la base de datos de empresas registradas en el RIN aquí.

3.1.5 Documentación que se adjunta

A través de este apartado, se adjunta la documentación obligatoria para este formulario,
esto es el boletín de instalación de telecomunicaciones y el protocolo de pruebas
ajustados a la normativa vigente. Puede descargarse los modelos en la web de ICT.
En cuanto al tipo de entrega del boletín de instalación de telecomunicaciones, debe
indicar si se trata de una entrega total o parcial (para más información, consulte el artículo
6.8 de la Orden ITC 1644/2011, sobre entregas parciales).
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En caso de activar la entrega parcial, se habilitan las casillas “Número de fase” y si ésta es
la última fase.
La documentación que se adjunte debe estar en formato pdf y tener un tamaño máximo
de 7Mb. En caso de documentos más pesados, debe contactar por correo electrónico con
ICTelecomunicacion@minetad.es.

3.2 Firma y envío del formulario
Una vez se han completado todos los campos del formulario, se pulsa el botón de Ir a firmar
en la parte inferior de la pantalla.
Se mostrará en pantalla una ventana de confirmación de los datos. La ventana permite ir
hacia atrás para corregir datos erróneos. En caso de que todo esté correcto, se marca la casilla
para tratamiento de datos personales y se envía.

3.3 Pantalla final y acuse de recibo
Finalmente, después de la firma electrónica del formulario, el sistema muestra una pantalla
final informando del estado de la tramitación, tanto si la firma y el envío se ha producido con
éxito como si ha habido algún error.
En caso de éxito, en esta pantalla se puede descargar el acuse de recibo con el número de
inscripción en el Registro Electrónico del Ministerio, así como un fichero pdf con el resumen de
los datos presentados. Éstos documentos tienen la validez de una copia sellada por la Secretaría
de Estado, a los efectos de solicitar otros documentos a la Administración competente.
Opcionalmente se puede solicitar, previo pago de la tasa correspondiente, una
certificación de la Secretaría de Estado a los solos efectos de acreditar que por parte del promotor
o constructor se ha presentado, ante el Ministerio, la documentación requerida de una ICT . En
ésta certificación se hará constar que fueron devueltas, en su momento, las copias selladas
correspondientes.
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