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SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA 
AGENDA DIGITAL 

 

DIRECCIÓN  GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Subsanación de solicitudes de Redes Radioeléctricas 

A través de este trámite, el interesado podrá dar respuesta a un requerimiento de subsanación 

relacionado con sus solicitudes de redes radioeléctricas. Para poder acceder a este trámite, el 

interesado deberá haber sido previamente requerido para el mismo por la Administración (en el 

formulario de solicitud debe incluirse el número de expediente correspondiente). El acceso al 

formulario de respuesta al requerimiento de subsanación se realizará a través de certificado 

electrónico. 

 



 

 

 

Manual de usuario de Subsanación de 
Solicitudes de Redes Radioeléctricas  
  
Versión: 02  (27/11/2017) 

 

Los campos con fondo amarillo son obligatorios, y los de fondo blanco opcionales. 

Una vez introducidos los datos del titular del expediente se procederá a indicar el número de 

expediente objeto de subsanación, para finalmente anexar el fichero o ficheros pdf 

correspondientes. 

Si no se cumplen las condiciones necesarias para la realización de este trámite de subsanación se 

mostraría un mensaje indicando el error: 

Mensaje de error 

Para poder realizar este trámite el expediente de referencia indicada debe estar dado de alta 
en la base de datos del MINETUR, y debe tener abierto un trámite de subsanación dentro de 
un procedimiento de Nueva Red, Modificación de Red, Renovación de Red o Cancelación de 

Red. 

El expediente correspondiente a la referencia dada es de un tipo que no admite la 
presentación de respuesta al requerimiento de subsanación de redes (no es un expediente de 

los servicios fijo, móvil o satélite, o es un expediente de “detalle técnico”) 

El expediente correspondiente a la referencia dada consta en la base de datos del MINETUR 
como perteneciente a otro titular. Sólo el titular del expediente puede realizar este trámite (o 
en el caso de personas jurídicas, una persona que posea certificado electrónico de la empresa 

titular) 

 

Al finalizar se proporcionará la información relativa al Registro Electrónico del Ministerio (número 

de identificación de la inscripción y número de justificante).  Puede descargarse así mismo el 

acuse de recibo del Registro Electrónico. 

 


