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Introducción
De acuerdo con la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto
123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso
del dominio público radioeléctrico, la tramitación de los procedimientos relativos
al espectro radioeléctrico, así como la relación con los órganos competentes
del Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital a este respecto, se deberá
llevar a cabo obligatoriamente por medios electrónicos, siempre que estén
disponibles en la sede electrónica del Ministerio.
Este manual describe las consideraciones generales a tener en cuenta para
llevar a cabo las solicitudes relacionadas con títulos habilitantes del espectro
radioeléctrico para redes radioeléctricas móviles y fijas de banda estrecha de
manera electrónica a través de la sede electrónica del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
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Acceso a los Forrmulario
os de Sollicitud
puede accceder a los
s procedim
mientos rellacionados
s con el S
Servicio Mó
óvil y
de Banda Estrecha de la Sub
bdirección General de Planificaación y Ge
estión
Espectro Radioeléct
R
trico en la sede elec
ctrónica de
el Ministerrio de Ene
ergía,
smo y Age
enda Digita
al (https://ssede.minettur.gob.es)). Se accedde median
nte la
taña, que aparece arriba de nominada, “Procedimientos y Servicios”, y
cando todo
os los pro
ocedimiento
os electró
ónicos dentro del Teema: “Espectro
ioeléctrico”. Para finalmente, a
acceder a la ficha de
e “Redes R
Radioelécttricas
Servicio Mó
óvil y Fijo de
d Banda Estrecha”.

Herram
mienta SM_GenX
S
XML
vez que se
s haya acc
cedido a la
a ficha de “Redes
“
Ra
adioeléctriccas del Serrvicio
vil y Fijo de Band
da Estrec ha”, se puede
p
de
escargar laa herramienta
_GenXML en su orrdenador mediante el correspondiente enlace en
e la
erior ficha.
a herramie
enta permite genera
ar ficheros
s del tipo XML quee contiene
en la
cripción técnica de la red radiioeléctrica correspon
ndiente a la solicitud
d del
o habilitantte. Posterio
ormente, sse firmará electrónica
amente esste fichero XML
a obtener un
u fichero del
d tipo XS
SIG, que es
e el que el
e titular dee la red utilizará
a tramitació
ón electrón
nica de títu
ulos habilitantes para
a redes de l Servicio Móvil
M
o de Banda Estrecha
a en la sed
de electrón
nica del Min
nisterio.
esa misma
a ficha de
e “Redes R
Radioelécttricas del Servicio M
Móvil y Fijo de
da Estrech
ha” se pued
den desca
argar las pllantillas en
n formato W
Word/ODT para
actar los do
ocumentos
s siguientess:
“Datos Adicionale
A
s No estru
ucturados del
d Proyectto”
“Declara
ación De No
N Inhabilittación”
diante estas dos plan
ntillas anterriores se podrán
p
incluir esta infformación pero
mpre en forrmato PDF.
rimer docu
umento hay
y que adju
untarlo de forma
f
oblig
gatoria en el fichero XML
erado con la herram
mienta SM
M_GenXML
L. También
n hay quee adjuntarlo de
ma obligato
oria en la Sede elecctrónica en
n el corres
spondientee formulariio de
citud para nuevas re
edes radioe
eléctricas del Servicio Móvil y Fijo de Banda
echa o de
e solicitud de modifi cación de redes rad
dioeléctricaas del Serrvicio
vil y Fijo de
e Banda Es
strecha.
segundo documento, es decirr, el de “D
Declaración De No Inhabilitac
ción”,
endiendo de
d la casu
uística, se deberá an
nexar en el
e fichero X
XML gene
erado
la herram
mienta SM_
_GenXML.. También dependie
endo de laa casuístic
ca se
drá que adjuntar
a
es
se docum
mento en el corresp
pondiente formulario
o de
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citud en la Sede electrónica d el Ministerrio. Los ca
asos en loos que se tiene
adjuntar de forma ob
bligatoria e
este docum
mento son:
A) En el ca
aso de que en el ficchero XML se indica que proyeecto técnic
co no
esté vissado y res
sulta adem
más que el
e firmante
e del ficheero XML es
e un
técnico competente en mate
eria de telecomunica
ación. La D
Declaración De
No Inhabilitación indicará la compe
etencia prrofesional del autorr del
o y que el técnico de
eclara no estar
e
inhab
bilitado pa ra poder firmar
proyecto
el proye
ecto/memo
oria técnica
a de la solic
citud de títtulo habilitaante.
B) Para aq
quellas solicitudes cu
uyo proyec
cto no está firmado por un téc
cnico
compete
ente y se solicita
s
un título habilitante para
a redes exxperimenta
ales o
de eve
entos de corta dura
ación, se anexará la Decla ración De
e No
Inhabilittación en la que se i ndica esa especial circunstanc
c
cia junto con la
confirma
ación de que el fiche
ero XML lo firma elec
ctrónicameente el titula
ar de
la red o su represe
entante leg
gal.

Acceso a través
s de Certtificado Electróni
E
ico
cceso al fo
ormulario se realizarrá a través
s de certificado electtrónico, ya
a sea
el titular o su repres
sentante d
debidamen
nte autoriza
ado. En caaso de ac
cceso
parte del titular,
t
deb
berá hacerrlo con su certificado
o electróniico de perrsona
a en caso
o de ser persona físsica o, con
n certificad
do de perssona física
a con
esentación
n de persona jurídica
a si se trata
ara de una
a persona jjurídica. Si, por
lado, acce
ede un rep
presentante
e del titula
ar, podrá hacerlo
h
conn su certificado
persona físsica adjunttando los poderes de
d representación ottorgados por
p el
ar de la re
ed. En este último ccaso, si la persona que
q
preseenta la soliicitud
ra como ap
poderado del
d titular e
en el Regis
stro Electró
ónico de A
Apoderamie
entos
A), bastarría con indicar este
e hecho y no sería
a necesari o adjuntar los
espondientes podere
es de repre
esentación
n.

Notificac
ciones re
elacionad
das con la solicitud
acuerdo co
on lo estab
blecido en
n el artículo
o 43.1 de la Ley 39//2015, de 1 de
bre, del procedimie
ento admiinistrativo Común de
d las Addministraciones
licas, las notificaciones corresspondiente
es a la so
olicitud se realizarán
n por
dios electtrónicos mediante compare
ecencia del intere
resado o su
esentante debidamente identifiicado en la
a sede electrónica deel Ministerrio de
rgía, Turismo y Agen
nda Digital . En el form
mulario de
e solicitud sse indicará
á una
cción de correo
c
elec
ctrónico do
onde se remitirá un aviso infoormando de
d la
sta a dispo
osición en la sede e
electrónica de las no
otificacionees relacionadas
la solicitud
d. Este aviso no consstituirá en ningún caso la notifiicación, qu
ue en
o caso debe
erá produc
cirse media
ante comparecencia en la sedee.
5

SECRETARÍA
A DE ESTADO PAR
RA EL AVANCE DIG
GITAL

RIO
MINISTER
DE ECON
NOMIA
Y EMPRESSA

Manual dee usuario para la
electrónicaa de Redes
tramitación
t
Radioeléctriccas del SMFB
BE

N GENERAL DE TEL
LECOMUNICACIO
ONES
DIRECCIÓN
Y TECNOLO
OGÍAS DE LA INFO
ORMACIÓN

Podrrán accede
er a las no
otificacione
es por com
mparecencia
a en sede electrónic
ca del
Minissterio en cualquier
c
caso,
c
el tittular y, adicionalmen
nte, la perssona física
a que
haya
a realizado
o la solicitud (el prese
entador).

La n
notificación
n electrónic
ca se ente
enderá rechazada cu
uando hayaan transcu
urrido
diez días naturales desd
de la puestta a disposición de la
l notificacción en la sede
electtrónica del Ministerio
o sin que se acceda
a a su con
ntenido, teeniéndose
e por
efec
ctuado el trámite
t
y continuan
c
do el proc
cedimiento.

Consulta de
e notificaciones electrónicas
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Pago de la tasa de
d tramittación
ago de la tasa
t
de tra
amitación, ssi procede
e, debe efe
ectuarse prreviamente
e a la
sentación de
d la solicittud. Existe
en dos opciones, realizar el paggo en venta
anilla
caria o de manera ellectrónica a través del procedimiento Paggo de tasa
as de
ecomunicacciones. Modelo
M
79
90 disponiible en la
a sede eelectrónica
a del
sterio.
se realiza de forma
a electróni ca se debe introdu
ucir en el formulario
o de
citud el NR
RC del documento d
de pago. En caso de
d realizarrlo a travé
és de
tanilla banccaria se inttroducirá e
el número de
d justifica
ante.
ambos cassos se deberá anexxar el fiche
ero con ell justificantte de pag
go en
mato PDF.

Conside
eraciones
s

para

la

cumplim
c
entación
n

de

los

formularrios
hora de re
ealizar la solicitud
s
se
e deberá seleccionarr el título ccorrespondiente
e los distin
ntos tipos disponibles
d
s, variando
o en cada caso la innformación
n que
e proporcio
onarse porr parte del solicitante.
a poder se
eleccionar el tipo de título Afectación el solicitantee debe serr una
ministración
n pública au
utonómica
a, local o de
el Estado (persona
(
juurídica con
n CIF
comience por ‘P’, ‘Q
Q’ o ‘S’).
caso de afe
ectaciones
s que cump
plan los requisitos ex
xigibles pa ra acceder a la
nción de la
a tasa por reserva de
el dominio público ra
adioeléctricco establec
cidos
el apartado
o 3.7 del Anexo
A
I de
e la Ley 9/2014,
9
de 9 de mayyo, Genera
al de
ecomunicacciones y desarrolla
ados por el artículo
o 18 del Real Decreto
0/2005, de
e 30 de diciembre, po
or el que se
e regulan las tasas eestablecida
as en
a Ley, se
e podrá so
olicitar dich
ha exención cumplimentando el impres
so al
cto que esttá disponib
ble en la pá
ágina web del Ministterio de Ennergía, Turrismo
genda Dig
gital, en Telecomun
nicaciones
s y Socie
edad de la Informa
ación,
ectro Radiioeléctrico, adjuntand
do, en su caso,
c
la do
ocumentaciión acredittativa
cumplimien
nto de dich
hos requisittos.
po de título
o Concesió
ón es el qu
ue debe se
eleccionars
se para soolicitar rede
es de
aridad privvada (no Administrac
A
ción Públic
ca), para prestación
p
de servicios a
eros.
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otro lado, el tipo de título Auttorización es
e el que debe seleeccionarse para
citar redes de titularid
dad privad a (no Adm
ministración
n Pública), en régime
en de
oprestación
n.
a presenta
ación de la
a solicitud hay que adjuntar
a
en
n el formullario un fic
chero
tipo XSIG
G. Este fic
chero XSI G no es más que el ficherro XML (d
datos
ucturados del proyec
cto), junto con los do
ocumentos
s en PDF iindicados en el
rtado 2, qu
ue ha sido firmado
f
ele
ectrónicam
mente.
cuanto al cuadro
c
de “Uso de la
a Red y Da
atos adicio
onales” debberán aparecer
os como:
- Necessariamente
e, deberá hacerse una breve
e descripcción del uso o
destino que se va a darr a la red
d, indicando, en ell caso de
e las
Adminisstraciones Públicas, qué servicio o serv
vicios públlicos concretos
van a uttilizar las frrecuenciass.
- En el caso de re
edes experrimentales
s o para ev
ventos de corta dura
ación,
deberá especifica
arse en e
este cuadro la fecha
a de inicioo y de fin de
a, así com
mo la indiccación dell evento te
emporal ppara el qu
ue se
vigencia
solicita.
- En el caso de re
edes expe
erimentales
s o para ev
ventos de corta dura
ación
en que además, el fichero XML no lo
o firma el técnico coompetente sino
que lo hace
h
el titu
ular de la rred (o su representante legal), hay que hacer
h
constar esta circunstancia.
ndas. Consultar el Manual
M
dee usuario de
d la
- Frecuencias en otras ban
_GenXML para gen
nerar fiche
eros XML de redes
s del
herramienta SM_
Servicio
o Móvil y Fijo de Band
da Estrech
ha
- Adicio
onalmente, podrá in
ntroducirse
e en este
e cuadro cualquier otra
indicació
ón o aclaración que
e se cons
sidere rele
evante parra el estud
dio y
trámite de
d su solic
citud.

Incidenc
cias con la solicittud
caso de su
urgir algún tipo de in
ncidencia técnica durrante el prroceso, pueden
erse en contacto
c
con
c
el MIN
NETAD a través de las víaas de contacto
onibles en la sede electrón
nica del Ministerio,, entre eellas el co
orreo
trónico ofiicinavirtuall@mineturr.es. De trratarse de
e una connsulta sobre la
umentación
n a aporta
ar o cualqu
uier otra du
uda relativa a la soliccitud, se podrá
p
ir a la Jefatura Provincia l de Ins
spección de Teleccomunicaciones
espondiente.
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Pues bien, si fuera el caso particular en que, durante la tramitación electrónica
de la solicitud, el fichero XML correspondiente a la red radioeléctrica contenga
errores, entonces el titular de la red recibirá un correo electrónico en la
dirección de correo electrónico indicada en la solicitud informándole de que su
solicitud no se ha podido tramitar debido a los errores en el fichero, así como
de la necesidad de hacer una nueva solicitud en la sede electrónica en la que
la red radioeléctrica (fichero XSIG) se corresponda con un fichero XML libre de
errores.
Mediante la información de ese correo electrónico, el titular de la red podrá
aclarar con la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones
correspondiente cómo realizar la nueva solicitud.
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