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Introducción 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que establece la obligatoriedad de las personas jurídicas de 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas 
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, 
desde el 2 de octubre de 2016, fecha de entrada en vigor de dicha Ley, todas 
las solicitudes relativas a títulos habilitantes para uso del dominio público 
radioeléctrico cuyo titular sea persona jurídica, deberán presentarse 
telemáticamente a través de la sede electrónica del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo (MINETUR), siendo igualmente notificadas de 
manera electrónica las resoluciones de los procedimientos 
correspondientes.  

Este manual describe las consideraciones generales a tener en cuenta para 
llevar a cabo las solicitudes relacionadas con títulos habilitantes del espectro 
radioeléctrico de manera electrónica a través de la sede electrónica del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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 Acceso a los Formularios de Solicitud 1

Las solicitudes electrónicas se llevan a cabo a través de los formularios que se 
encuentran disponibles en la sede electrónica del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, a la que se puede acceder directamente 
(https://sede.minetur.gob.es) o bien a través de la página web del Ministerio 
(http://www.minetur.gob.es). 

 
Enlace a la Sede electrónica desde la página Web del Ministerio 

 

Se puede acceder a dichos formularios a través del enlace Procedimientos y 
Servicios Electrónicos de la sede, y seleccionando a continuación en el 
buscador por tema el de Espectro Radioeléctrico, y en concreto el 
procedimiento Dominio Público Radioeléctrico para Uso Privativo.  

 

  Acceso a través de Certificado Electrónico  2

El acceso a los formularios se realiza a través de certificados electrónicos. Para 
las personas jurídicas es necesario contar con un certificado electrónico de 
persona física con representación de persona jurídica asociado al CIF de la 
empresa, emitido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación 
reconocidos que se publican en la web del Ministerio: 

https://sede.minetur.gob.es/
http://www.minetur.gob.es/
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https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/ 
 
Cabe destacar que es importante, para las personas jurídicas, acceder a través 
del tipo de certificado indicado anteriormente ya que si accedieran con un 
certificado de persona física el titular de la red y sujeto obligado al pago de la 
tasa por reserva de dominio público radioeléctrico sería la persona física titular 
del certificado. 
 
Por otro lado, destacar que para las personas jurídicas se permite el acceso a 
través de certificado de persona jurídica; aunque ya no se emiten este tipo 
de certificados siguen siendo válidos hasta su extinción. 
 
Las personas físicas que ya dispongan o soliciten ser titulares de un título 
habilitante accederán a través de un certificado de persona física emitido por 
cualquiera de los prestadores de servicios de certificación reconocidos. 
 

 Notificaciones relacionadas con la solicitud 3

Todas las notificaciones relacionadas con la tramitación del expediente se 
llevarán a cabo de manera electrónica mediante comparecencia en la sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con certificado 
electrónico reconocido. 

En el formulario de solicitud se indicará la persona física a efectos de 
notificaciones; por defecto será la misma persona física que realiza la solicitud 
pero, si se desea, puede designarse una persona física diferente. 

Todas las notificaciones que se realicen al titular, se efectuarán a la persona 
física por él designada a efectos de notificación. Esta persona recibirá en el 
buzón de correo electrónico que se indique en la solicitud, un correo electrónico 
avisándole de que tiene disponible una notificación en la sede electrónica del 
MINETUR. En la sede electrónica y a través de certificado electrónico podrá 
acceder al contenido de la notificación.  

Es muy importante que dicha persona revise con frecuencia el buzón de correo 
electrónico proporcionado en el formulario a tal efecto, ya que, de acuerdo con 
el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, la notificación electrónica se entenderá 
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación en la sede electrónica del Ministerio sin que se 
acceda a su contenido, teniéndose por efectuado el trámite y continuando 
el procedimiento. 

 

https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/
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Consulta de notificaciones electrónicas 

 

 Pago de la tasa de tramitación 4

El pago de la tasa de tramitación, si procede, debe efectuarse previamente a la 
presentación de la solicitud. Existen dos opciones, realizar el pago en ventanilla 
bancaria o de manera electrónica a través del procedimiento Pago de tasas de 
Telecomunicaciones. Modelo 790 disponible en la sede electrónica del 
Ministerio. 

Si se realiza de forma electrónica se debe introducir en el formulario de 
solicitud el NRC del documento de pago. En caso de realizarlo a través de 
ventanilla bancaria se introducirá el número de justificante. 

En ambos casos se deberá anexar el fichero con el justificante de pago en 
formato pdf.  

 



 

   

                                                                

 7 

 

Manual de usuario para la 
tramitación electrónica de Redes 
Radioeléctricas  

Versión: 04 (27/09/2016) 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TELECOMUNICACIONES Y PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN  GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 Consideraciones para la cumplimentación de los 5

formularios 

A la hora de realizar la solicitud se deberá seleccionar el título correspondiente 
entre los distintos tipos disponibles, variando en cada caso la información que 
debe proporcionarse por parte del solicitante. 

Para poder seleccionar el tipo de título Afectación el solicitante debe ser una 
administración pública autonómica, local o del Estado (persona jurídica con CIF 
que comience por ‘P’, ‘Q’ o ‘S’). 

En caso de afectaciones que cumplan los requisitos exigibles para acceder a la 
exención de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico establecidos 
en el apartado 3.7 del Anexo I de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones y desarrollados por el artículo 18 del Real Decreto 
1620/2005, de 30 de diciembre, por el que se regulan las tasas establecidas en 
dicha Ley, se podrá solicitar dicha exención cumplimentando el impreso al 
efecto que está disponible en la página web del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Espectro 
Radioeléctrico, adjuntando, en su caso, la documentación acreditativa del 
cumplimiento de dichos requisitos. 

El tipo de título Concesión es el que debe seleccionarse para solicitar redes de 
titularidad privada (no Administración Pública), para prestación de servicios a 
terceros.  

Por otro lado, el tipo de título Autorización es el que debe seleccionarse para 
solicitar redes de titularidad privada (no Administración Pública), en régimen de 
autoprestación. 

 

 Incidencias con la solicitud 6

En caso de surgir algún tipo de incidencia técnica durante el proceso, pueden 
ponerse en contacto con el MINETUR a través de las vías de contacto 
disponibles en la sede electrónica del Ministerio, entre ellas el correo 
electrónico oficinavirtual@minetur.es. De tratarse de una consulta sobre la 
documentación a aportar o cualquier otra duda relativa a la solicitud, se podrá 
dirigir a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones 
correspondiente. 

mailto:oficinavirtual@minetur.es

