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Introducción 

Desde el portal Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(http://www.mityc.es), en el enlace Trámites en Línea, es posible realizar la 
presentación de nuevos proyectos técnicos de infraestructura común de 
telecomunicaciones, boletines y protocolos de ICT con y sin dirección de obra, 
y certificados de fin de obra. 

Además existe la opción de consultar en el Registro Electrónico del Ministerio 
tanto las consultas efectuadas como las respuestas de los operadores. 

El presente documento detalla los pasos que se han de seguir para la 
presentación de un nuevo proyecto técnico de ICT, así como el modo de 
consultar los detalles de la misma.  

 

http://www.mityc.es/
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Interfaz de usuario  

1 Modo de Acceso  

Se accede desde el sitio Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
http://www.mityc.es, Servicios, Trámites en línea: http://www.mityc.es/es-

ES/OficinaVirtual/Paginas/indexOficinaVirtual.aspx 

Si desea acceder a la página de “Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones””,   despliegue la caja de texto “De un determinado 
tema” y seleccione “Infraestructura Común de Telecomunicaciones”.  

Seguidamente haga clic en el botón   como se indica en la siguiente 
figura:  

 

 

 

 

Fig.  1  Enlace a la página de ICT gestionadas por el Mityc 

 

http://www.mityc.es/
http://www.mityc.es/es-ES/OficinaVirtual/Paginas/indexOficinaVirtual.aspx
http://www.mityc.es/es-ES/OficinaVirtual/Paginas/indexOficinaVirtual.aspx
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Haga clic en “Presentación de documentación de Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones”:    

 

Fig.  2  Enlace Infraestructura Común Telecomunicaciones 

 
La siguiente pantalla mostrará los siguientes apartados 
 

 

 
Fig.  3  Enlace al formulario de consulta a los operadores de la zona 
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Pulse en “Formulario de presentación telemática de un nuevo proyecto de  ICT 

 

2   Formulario de presentación telemática de un nuevo 

Proyecto Técnico de ICT 

Conviene remarcar que este formulario es válido para la tramitación telemática 
exclusivamente de nuevos proyectos de ICT, no se puede utilizar para la 
presentación de modificaciones de proyecto ni sus anexos. 

Para acceder se pulsará dentro del apartado de TRÁMITES CON 
CERTIFICADO DIGITAL en el subapartado  “Formulario de presentación 
Telemática de Nuevos Proyectos de ITC”: 

 https://oficinavirtual.mityc.es/Nueva_ICT_WS/Nueva_ICT.aspx 

 

Se solicitará el código de identificación del certificado del cliente, siempre que 
el certificado no se encuentre instalado en su ordenador: 

 

 

 

                                     Fig.  3  Solicitud del PIN del certificado de cliente 

 

 

Se muestra el formulario correspondiente:  

https://oficinavirtual.mityc.es/Nueva_ICT_WS/Nueva_ICT.aspx
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Fig.  4 Formulario de presentación de Nuevo Proyecto Técnico de ICT 

2.1 Introducción de los datos 

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

Introduzca los datos en el formulario. En los campos “Calle/Plaza/Avda”, 
“Provincia” y “Municipio” haga clic sobre  para desplegar la lista de opciones 
y seleccionar una.  
Según la provincia indicada, en la lista despegable de “Municipio” se mostrarán 
unos nombres u otros. 

 
Fig.  5  Datos de la persona que presenta la documentación de ICT 

Si el usuario que se ha identificado en el formulario como persona que presenta 
la documentación es el promotor, deberá marcar la opción  “Si”,  no 
apareciéndole la posibilidad de introducir el fichero de identificación que 
acredite la representación. 

 
                        Fig.  6  Indicador de Promotor, SI es el Promotor 
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En caso contrario, si la persona que presenta la documentación “NO” es el 
promotor, deberá adjuntar un documento de representación en formato (.pdf), 
siendo este documento obligatorio. 

 
Fig.  7  Anexar fichero 

 

Para poder anexar un fichero pulse  y escoja el fichero que desea 
añadir, haciendo clic sobre él. 

Se abrirá una ventana para seleccionar el fichero,  pulse el botón “abrir”: 
  

  

Fig.  8  Examinar el fichero  

 

Después en el formulario haga clic en el botón  .  
 
Para eliminar un fichero adjunto selecciónelo con el ratón y haga clic sobre el 

botón  
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Fig.  9  Quitar el fichero 

2.1.2 Descripción 

Si el proyecto NO corresponde a una promoción de viviendas unifamiliares, hay 
que introducir obligatoriamente Nº Plantas, Nº Viviendas y Nº Locales/Oficinas: 

 

 

Fig.  10 Proyecto que no es una promoción de viviendas unifamiliares 

 

Si por el contrario, SÍ corresponde a una promoción de viviendas unifamiliares, 
al seleccionar esta opción desaparece el campo referente al “Nº de Plantas”. 

Debe de introducir obligatoriamente  Nº de Viviendas y Nº de Locales/Oficinas: 

 

 

Fig.  11 Proyecto que sí es una promoción de viviendas unifamiliares 

 

2.1.3 Datos de situación de la promoción 

Es necesario introducir las coordenadas de la promoción. El sistema a utilizar 
será el geográfico ED5O con precisión de centésimas de segundo. 
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Fig.  12 Datos de la situación de la promoción 

 

Si en los datos de situación de la promoción selecciona el tipo de vía “Polígono” 
aparecerán los campos de “Polígono, Parcela, Sector” siendo obligatorio uno 
de ellos. 

 

 

Fig.  13  Tipo de Vía en la situación de la Promoción 

Si en el campo de la provincia selecciona BARCELONA, GERONA, LÉRIDA O 
TARRAGONA, le aparecerá un mensaje indicando que no puede presentar el 
proyecto y debe hacerlo en el departamento correspondiente a la Generalitat. 

 

2.1.4 Datos del promotor 

 

Si el promotor es una “Persona Jurídica”,  marcará la opción    
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Fig.  14  Datos del Promotor Persona Jurídica 

 
De tal forma que aparecerán los datos a rellenar de la persona jurídica, así 
como la obligación de poder introducir los “Datos del Representante Legal” de 
la empresa. 

Si el promotor es una “Persona Física” deberá marcar la opción , 
de tal forma que tendrá que rellenar los datos de la persona física: 
 

 

Fig.  15 Datos del Promotor persona Física 

 

En este caso no tiene la posibilidad de poder introducir los “Datos del 
Representante Legal” de la empresa. 

En el caso que existan varios promotores se introducirá únicamente el primero 
de ellos, considerándose que actúa en representación del resto. 
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2.1.5 Datos del autor del proyecto 

 

Si el autor del proyecto es la misma persona que presenta la documentación, el 
formulario presenta la posibilidad de copiar los datos del apartado 1. “DATOS DE 

LA PERSONA QUE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE ICT”,  en este apartado. 

 

Fig.  16  Indicador para copiar los datos del apartado 1. 

 

En cualquier caso, siempre será obligatorio cumplimentar los datos de 
“Titulación” . 

 

Fig.  17  Titulación  

 

2.1.6 Datos del proyecto 

Si la licencia del proyecto está en tramitación se marcará esta opción, 
introduzca el valor del “Presupuesto“ y señale si hay o no “Dirección de Obra” 

 

Fig.  18 Datos del Proyecto. Tramitación 
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Si por el contrario la Licencia ya está tramitada, se marcará la opción 

  mostrándose un nuevo campo (calendario), para introducir la 
fecha de licencia. 

Por último introduzca el valor del “Presupuesto“ y señale si hay o no 
“Dirección de Obra”. 

 

Fig. 20  Datos del Proyecto. Fecha Licencia 

 

2.1.7 Datos de verificación 

Se muestra la siguiente imagen: 

Fig.  19 Lista de entidades 

Es obligatorio cumplimentar siempre el campo de nº de verificación del 
proyecto. 

Seleccione del desplegable la entidad de verificación. Si la entidad de 
verificación es el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones o el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, no debe adjuntar 
el fichero con el proyecto. La propia aplicación efectuará la descarga en 
proceso nocturno. 
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Fig.  22 Empresa con infraestructura 

Si la empresa de verificación que selecciona en la lista es otra diferente 
aparecerá el punto 8. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA para que adjunte la 
documentación del nuevo proyecto técnico de ICT  

3  

Fig.  23 Datos del Visado.  

 

 

2.2   Firmar y enviar 

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

 

Fig.  24  Pulsar Firmar y Enviar 

 

 

Se mostrará en pantalla una ventana de confirmación de los datos: 
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Fig.  25  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  

siguiente ventana en la que se indica los datos del certificado 

 

Fig.  26  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. 

 

.DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 

NIF/NIE/CIF del solicitante 

Nombre/Razón Social del solicitante 

Via del solicitante  

Número del solicitante 

Escalera del solicitante 

Piso del solicitante 

Puerta del solicitante 

Teléfono del solicitante 
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                                     Fig.  27  Solicitud del PIN del certificado de cliente 

 

2.3   Página final  

 

 

 

Fig. 28  Ventana de datos del acuse de recibo del registro electrónico 

 

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, Turismo y Comercio así como un fichero PDF con el resumen de los 
datos presentados. 

 

 

 


