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Instrucciones para la Cumplimentación de la solicitud con certificado 

digital 

 

 
 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 346/2011, la 

documentación de ICT debe presentarse de forma telemática en la SETSI. Si usted dispone de 
certificado digital podrá realizar la presentación de la siguiente documentación: Proyectos Nuevos, 
Consulta a los operadores, Actas de Replanteo, Boletines y Protocolos sin dirección de obra, 
Boletines con dirección de Obra, Protocolos y Certificados de Fin de Obra, Proyectos Modificados y 
Subsanaciones de Anomalías. Además, podrá efectuar la consulta del estado de tramitación de la 
documentación presentada.  
 

 Los Anexos a los proyectos, si se realizan como consecuencia del procedimiento de consulta, deberá 
adjuntarlos con el Acta de Replanteo. Si son debidos a modificaciones no sustanciales surgidas 
durante la ejecución de la ICT, deberá adjuntarlos con el formulario de Boletín y Protocolo o con el de 
Protocolo y Certificado de fin de obra, según el caso.  
 

 Le recordamos que, cuando en la promoción se de alguno de los siguientes casos: tenga más de 20 
viviendas, su uso sea no residencial, se incluyan elementos activos en la red de distribución, o 
incluya instalaciones de Hogar Digital, es obligatoria la Dirección de Obra, y por tanto se utilizarán los 
formularios de Boletín con Dirección de Obra y Protocolo y Certificado de Fin de Obra.  

 

 No se podrá efectuar la presentación telemática del Boletín y Protocolo sin dirección de obra o 
del Boletín con dirección de obra, si no se ha efectuado previamente la presentación del Acta 
de Replanteo.  

 

 Asimismo, cuando hay Dirección de obra, no se podrá efectuar la presentación telemática del 
Protocolo y Certificado de Fin de Obra si no se ha efectuado previamente la presentación 
telemática del Boletín con Dirección de Obra y se ha iniciado su tramitación en la Jefatura 
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones.  

 

 Para poder presentar el Formulario de presentación telemática de solicitud de Certificación de la JPIT 
(normativa 2003 y normativa 2011) debe haber recibido previamente las copias selladas de boletín, 
protocolo y certificado, en su caso 

 

 En caso de que la documentación presentada requiera una respuesta, el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio notificará la misma por medio del registro electrónico del Ministerio y avisará de 
su existencia al presentador de la documentación mediante correo electrónico.  
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