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Introducción 

Desde el portal Web del Ministerio de Industria, energía y Turismo (http://www.minetur.es), 

desde la Sede electrónica del Ministerio se puede efectuar : 

 La presentación de Proyectos Tipos de Telefonía Móvil. 

 Consulta al listado de Solicitudes realizadas por el Operador. 

 Alta de Femtoceldas. 

 Consulta del listado de Solicitudes de presentación semestral de las Femtoceldas activas 

Sólo podrán acceder a estas opciones con Certificado Digital y los Operadores autorizados. 

Interfaz de usuario  

 Modo de Acceso  1

Se accede desde el sitio Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

http://www.minetur.gob.es, Sede Electrónica Tramitación Electrónica  

 

Fig.  1  Enlace a la página de procedimientos gestionadas por el Minetur 

Si pulsamos en ver más procedimientos, nos aparece la siguiente pantalla 

http://www.minetur.es/
http://www.minetur.gob.es/


 

 

                                                                

3 

 

Manual de usuario para la presentación 
telemática de documentación de Proyecto de 
estaciones de Telefonía Móvil. 

Versión: 01 (19/12/2014) 

Fig.  2  Enlace a la página de procedimientos gestionadas por el Minetur 

También puede de acceder desde la siguiente dirección Web. 

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/index.aspx Si desea 

acceder a la página de “Telefonía Móvil””,  despliegue la caja de texto “De un determinado 

tema” y seleccione “Certificaciones y Declaraciones”., como aparece en la siguiente pantalla.  

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/index.aspx
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Fig.  3  Enlace a la página de procedimientos gestionadas por el Minetur 

Seguidamente haga clic en el botón y aparece la siguiente pantalla.    

 Fig.  4  Enlace a la página de procedimientos gestionadas por el Minetur 
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Haga clic en “Presentación de memorias y certificaciones anuales de Telefonía Móvil “   

Fig.  5 Enlace al portal de memoria y certificaciones de telefonía móvil 

 Fig.  6 Enlace a alta de proyectos 
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   Formulario de presentación de Proyectos tipo de Estaciones  ER0 de 2

Telefonía Móvil 

Conviene remarcar que este formulario es válido para la tramitación telemática 

exclusivamente del Proyecto de presentación de Proyectos de Estaciones de Telefonía Móvil, 

no se puede utilizar para la presentación de otro tipo de documentación. 

Para acceder se deben seguir los pasos del apartado anterior. 

Se solicitará el código de identificación del certificado del cliente, siempre que el certificado no 

se encuentre instalado en su ordenador: 

 

 

 

Fig. 7 Solicitud del PIN del certificado de cliente 

Se muestra el formulario correspondiente:  
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Fig. 8  Formulario de presentación del Proyecto Tipos  de Estaciones de Telefonía Móvil 

2.1 Introducción de los datos 

Los campos con fondo blanco no son obligatorios, mientras que los de fondo amarillo sí son 

obligatorios. 

Si los datos personales están registrados en el sistema informático de la Dirección General de 

Telecomunicaciones, en el formulario aparecen introducidos todos los datos disponibles sin 

necesidad de que el usuario rellene los campos.  

 

2.1.1 Datos de la persona que presenta la documentación. 

El usuario debe estar dado de alta como operador de Telefonía Móvil. 
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Fig.  9  Datos de la persona que presenta la documentación  

2.1.2 Datos del Proyecto 

Se deben introducir los datos de Marca, Modelo, Potencia Máxima y unidad de Potencia. 

Fig.  10 Formulario para los datos del Proyecto 

A continuación se introduce el expediente o expedientes padre asociados al tipo de Sistema y 

Operador; deben estar en vigente. 

fig. 11 Formulario para los expedientes concesional 

Al pulsar el botón de añadir expediente, pasa el expediente que está en la casilla de Expediente 

concesional a la lista. Si queremos quitar alguno de la lista, se selecciona y se pulsa al botón de 

quitar expediente. 

2.1.3 Documentación 

Documento del proyecto tipo: Como indica en texto del formulario se debe anexar  el 

documento en PDF del proyecto técnico firmado (.xsig).  
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Fig.  12 Formulario para anexar el Proyecto 

A continuación debe pulsar el botón  y busque el fichero del proyecto. 

Fig.  23 Examinar el fichero 

Después en el formulario haga clic en el botón  .  

Fig.  34 Examinar el fichero 
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Fig.  45  pantalla con el fichero anexado 

Si se ha equivocado y desea quitar el fichero anexado debe pulsar sobre el botón quitar. 

 

2.1.4 Documento de Autorización para la comprobación de titulaciones. 

La pantalla siguiente muestra el formulario para anexar el Documento de Autorización para la 

comprobación de titulaciones. 

 

Fig.  56  Datos del Proyecto Modificado 

Se deben de seguir los pasos del apartado anterior para anexar el documento, así como para 

quitarlo si se equivoca. 

 

 

2.2   Firmar y enviar 

Una vez completado el formulario, pulsar  que se encuentra en la parte inferior 

del formulario. 
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Fig.  17  Pulsar Firmar y Enviar 

Se mostrará en pantalla una ventana de confirmación de los datos: 

 

Fig. 18 Ventana de confirmación de los datos 

 

Haga clic sobre  si desea seguir con la acción  

 

Si se ha hecho clic sobre el botón “Pulse para continuar”, se mostrará la  
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siguiente ventana en la que se indica los datos del certificado 

 

Fig.  19  Ventana de datos del certificado 

Pulse aceptar para continuar o cancelar para anular. 

Si continua pasará a una ventana donde le pedirá que introduzca la contraseña de su 

certificado. 

 

 

Fig.  20  Solicitud del PIN del certificado de cliente 

 

 

 

 

2.3   Página final  

 

Si el proceso transcurre correctamente llegará a la página en la que se detalla la información 

relativa al Registro Telemático del Ministerio (Nº de identificación de presentación de 

documentación para cualquier reclamación). 
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Fig. 21  Ventana de datos del acuse de recibo del registro electrónico 

Para obtener los datos del registro debe pulsar en “Descarga Acuse de Recibo de la solicitud 

de Proyecto tipo de estaciones ER0” 
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Fig. 22  Datos del fichero PDF con los datos del registro 

Si la operación se ha realizado con éxito, el sistema devuelve un Acuse de Recibo con el nº de 

inscripción en el Registro Telemático del Ministerio de Industria, Energía y Turismo así como 

un fichero PDF con el resumen de los datos presentados. 

Si desea descargar el fichero de validación de firma pulse donde se marca de rojo en la imagen.      

Fig. 23 Acceso a los Datos del fichero PDF con los datos del registro 
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Fig. 24  Datos del fichero PDF con los datos del registro 

Fig. 25  Botón para salir 

Una vez que ha terminado y no se ha producido ninguna anomalía o error, pulse Salir, y su 

tramitación habrá terminado. 

 

 

   Formulario de Listado de estaciones 3

3.1 Modo de acceso 

La forma de acceder es la misma que figura en el apartado primero del manual, excepto en la 

parte de selección de procedimiento que sería la siguiente 
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Haga clic en “Listado de estaciones de telefonía Móvil“   

 

Fig. 26 Enlace al portal de memoria y certificaciones de telefonía móvil 
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Fig.27 Enlace consulta de solicitudes de telefonía móvil 

3.2 Formulario de Solicitudes de Proyectos tipos de telefonía Móvil  

 

Fig. 28 Listado de solicitudes de alta de Proyectos de Telefonía Móvil 
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   Formulario de Alta de Femtoceldas 4

4.1 Modo de acceso 

La forma de acceder es la misma que figura en el apartado primero del manual, excepto en la 

parte de selección de procedimiento que sería la siguiente 

 

Haga clic en “Listado de estaciones de telefonía Móvil“   

 

Fig. 29 Enlace al portal de memoria y certificaciones de telefonía móvil 

Aparece la siguiente página. 
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Fig. 30 Enlace a la presentación semestral de Femtoceldas de telefonía móvil 

Se pulsa en Presentación de Listado y nos lleva a la siguiente pantalla. 
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4.2 Formulario de Presentación semestral de Femtoceldas  activas de 

Telefonía Móvil 

Fig. 31 Formulario de presentación de alta de Femtoceldas 

4.3 Datos del solicitante 

Fig. 32 Datos del solicitante 

Los datos del solicitante aparecen en los campos de nombre y DNI 
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4.4 Datos del Proyecto Tipo 

Fig. 33 Datos del Proyecto tipo 

Se debe introducir el número del expediente del Proyecto Tipo  

4.5 Anexar el Fichero XLS 

 Fig. 34 Formulario para anexar el fichero 

El proceso de ir a la firma es igual que en el apartado 2.2 de este manual. 

   Listado de solicitudes de Presentación semestral de las Femtoceldas 5

activas. 

5.1 Modo de acceso 

La forma de acceder es la misma que figura en el apartado anterior del manual, excepto en la 

parte de selección de procedimiento que sería la siguiente 

Haga clic en “Listado de estaciones de telefonía Móvil“   
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Fig. 35 Enlace al portal de memoria y certificaciones 

Se pulsa en “Acceso al Portal de Presentación de memorias y certificaciones…” 
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 Fig. 36 Enlace a consultas de solicitudes 

 

Se pulsa en consulta de solicitudes y nos lleva al formulario siguiente: 

 Fig. 37 Enlace a consultas de solicitudes 

 


