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1. Introducción
El presente documento contiene las instrucciones necesarias para la correcta consulta de
Solicitudes presentadas de Autorización para la Puesta en Servicio con Certificación Sustitutiva
(APSCS en adelante) de Redes.

2. Modo de Acceso
El formulario se encuentra disponible en la ficha “Autorización para la Puesta en Servicio de
estaciones radioeléctricas” publicada en la Sede electrónica del Ministerio y relativa a dicho
procedimiento administrativo.
https://sede.minetur.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.as
px?IdProcedimiento=34
Para acceder al formulario es necesario disponer de un Certificado Digital de Persona Física o de
Persona Física con Representación de Persona Jurídica.
.

3. Formulario
En la siguiente figura se muestra un ejemplo del aspecto del formulario cuando se accede con un
Certificado Digital de Persona Física:
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Figura 1– Formulario de consulta de solicitudes presentadas de Autorización para la Puesta en Servicio con Certificación Sustitutiva.

Como se puede observar en la figura anterior, el formulario está formado por dos secciones:
Sección 1: “Datos de identificación de la persona que presentó la solicitud”. En esta primera sección
figuran los datos del Certificado Digital con el que se ha accedido al formulario. Esos datos se
utilizan para realizar la búsqueda de solicitudes presentadas. Son campos no editables y para
indicarlo se muestran resaltados en fondo gris.
Sección 2: “Solicitudes Presentadas”. En esta sección se muestra una tabla con el listado de
solicitudes presentadas por el presentador indicado en la sección 1. Además, en esta sección se
puede afinar en la búsqueda de solicitudes aplicando filtros, y se permite descargar el listado en
formato Excel.
En los siguientes apartados se da una explicación detallada de cada una de las secciones
mencionadas.
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4. Datos de la Persona que presentó la solicitud
En esta sección se muestran los datos de identificación de la persona que ha accedido al formulario
para consultar el estado de la/s solicitud/es que ha presentado. Al acceder al formulario con un
Certificado Digital, los campos de esa sección se rellenan automáticamente con los datos del propio
certificado. Estos datos se muestran resaltados en fondo gris para indicar que no son editables.

4.1.

Datos identificativos del Presentador

4.1.1. Acceso con Certificado de Persona Física
En la sección 1, se muestran los datos de identificación de la persona física (NIF/NIE, Nombre,
Primer apellido y Segundo apellido) que presentó la solicitud. Estos datos se obtienen
automáticamente del certificado de firma electrónica de persona física con el que se ha accedido al
formulario, y no podrán ser modificados por el usuario presentador.

Figura 2- Datos de la persona física que presentó la solicitud obtenidos automáticamente del Certificado de Persona Física.

4.1.2. Acceso con Certificado de Persona Física con Representación de Persona
Jurídica
En la sección 1, se muestran los datos de identificación de la persona física (NIF/NIE, Nombre,
Primer apellido y Segundo apellido) y de la persona jurídica o entidad sin personalidad
representada (NIF y Razón social) que presentó la solicitud. Estos datos se obtienen
automáticamente del certificado de firma electrónica de persona física representante de persona
jurídica o entidad sin personalidad jurídica, y no podrán ser modificados por el usuario presentador.

Figura 3- Datos de persona física y jurídica presentadora obtenidos automáticamente del Certificado de Persona Física con Representación
de Persona Jurídica.

5. Listado de Solicitudes Presentadas
Al acceder al formulario de Consulta de Solicitudes Presentadas, se mostrará en la sección 2 un
listado de las solicitudes presentadas por la persona que ha accedido:
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Si se accede con certificado de persona física, se muestra el listado de las solicitudes
presentadas con el NIF/NIE de dicha persona física.
Si se accede con certificado de persona física representante de persona jurídica o entidad
sin personalidad jurídica, se muestra el listado de las solicitudes presentadas con el NIF/NIE
de dicha persona física, y también las solicitudes presentadas con el NIF de la persona
jurídica.

A continuación, se muestra un ejemplo de un listado con varias solicitudes:

Figura 4- Listado de solicitudes presentadas.

En la figura anterior, se muestra una tabla con la primera página de un listado de solicitudes
presentadas. Las filas de la tabla corresponden a los datos de distintas solicitudes, y las columnas se
refieren a los campos de una solicitud:


Id: Número de identificación de la solicitud. Se asigna automáticamente cuando se realiza la
presentación de una solicitud.



Nombre XSIG/XML: Corresponde al nombre del fichero XSIG que el presentador aportó en
el formulario al realizar la solicitud.



Estado: Se refiere a la situación actual de la solicitud una vez presentada. Los estados
posibles son:
-

Pendiente de Validar: Es el estado inicial de una solicitud tras realizar su
presentación. Indica que en ese momento no se ha realizado el proceso de
validación de la solicitud.

-

Registrada: La solicitud ha superado el proceso de validación en diferido, y se ha
registrado correctamente en el Registro Electrónico del Ministerio.
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-

Error: La solicitud no ha superado el proceso de validación y presenta errores. Al
pulsar sobre ese enlace se abre una ventana en la que se indican los errores.



Fecha Carga: Se refiere a la fecha en la que se presentó una solicitud. Esa fecha coincide
con la fecha que se indicó en el acuse de recibo mostrado cuando se realizó la firma de la
presentación.



Fecha Registro: Se refiere a la fecha en la que una solicitud se registró en el Registro
Electrónico del Ministerio, al superar el proceso de validación en diferido.



Nº Registro: Número de entrada en el registro. Para aquellas solicitudes que han superado
todas las validaciones necesarias y, por tanto, se registran en el Registro Electrónico del
Ministerio, es posible acceder al Acuse de Recibo de la solicitud presentada pulsando en el
enlace correspondiente del campo “Nº de Registro” de dicha solicitud.

Figura 5- Número de Registro de la solicitud registrada.



Tipo: Indica el tipo de solicitud presentada, en este caso, Autorización para la Puesta en
Servicio con Certificación Sustitutiva (APSCS) de Redes.



Servicio: Indica el tipo de servicio de Redes indicado en el fichero de la solicitud:



-

SF: La solicitud se refiere a estaciones que formen parte de redes de servicio fijo de
banda ancha.

-

MO: La solicitud se refiere a estaciones que formen parte de redes de servicio móvil
y fijo de banda estrecha.

-

SS: La solicitud se refiere a estaciones que formen parte de redes de servicio
espacial (satélite).

Expediente titular: Indica el número del Expediente titular al que corresponde la solicitud.
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Técnico competente: Se muestran los datos del técnico competente indicados en el fichero
de la solicitud.

La lista de resultados de solicitudes presentadas se podrá ordenar en cada uno de los campos, en
orden ascendente o descendente, al hacer clic en la cabecera de la columna del campo
correspondiente. Además, sobre la lista de resultados de solicitudes presentadas, es posible realizar
las siguientes acciones:


Pasar a la siguiente página de resultados pulsando en el botón



Pasar a la última página de resultados pulsando en el botón



Pasar a la página anterior de resultados pulsando en el botón



Pasar a la primera página de resultados pulsando en el botón

6. Listado de Estaciones de una solicitud
Para aquellas solicitudes que ya han sido validadas, es posible visualizar la información relativa a las
estaciones contenidas en la solicitud. En estas solicitudes aparece un botón , y al pulsarlo , se
abre un documento Excel donde se indica un listado con algunos datos de las estaciones indicadas
en la solicitud.
Nota 1: No es necesario que la solicitud esté registrada para que se pueda mostrar la estación a la
que hace referencia la solicitud.
La información de las estaciones que muestra el listado es la siguiente:







Identificador Estación.
Nombre de la Estación.
Provincia.
Municipio.
Tipología.
Entorno Sensible: SI o NO.

A continuación, se indica un ejemplo de la información que se muestra al desplegar una solicitud
presentada compuesta de cuatro estaciones:

Figura 6- Listado de estaciones de una solicitud.
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7. Información detallada de una solicitud
Al pulsar sobre el icono
de una solicitud mostrada en la Consulta de Solicitudes Presentadas,
aparece una nueva ventana con la siguiente información:




Detalle de la solicitud con información de los datos generales de la solicitud.
Datos del Titular.
Datos de Pago: Indica el Número de NRC o Número de Justificante.

A continuación se muestra un ejemplo de la ventana que aparece al pulsar en el icono
solicitud presentada de Servicio Satélite:

para una

Figura 7- Información detallada de una solicitud presentada.

8. Listado de Errores de una solicitud
Para aquellas solicitudes que, tras ser presentadas, no superan el proceso de validación que se
realiza en diferido, y quedan en estado erróneo, es posible visualizar el listado de errores
resultantes de las validaciones pulsando en el enlace “Error” del campo Estado de la solicitud
correspondiente. Al pulsar en el enlace Error de una solicitud con estado “Error”, se muestra una
ventana con la siguiente información:



Tipo de Error.
Descripción del Error.

Los errores resultantes del proceso de validación serán acumulativos. A continuación, se muestra
un ejemplo de la ventana que se muestra al pulsar en dicho enlace:
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Figura 8- Listado de errores de una solicitud presentada.

Una vez se han consultado los errores cometidos, se podrá volver a la ventana inicial pulsando el
botón

.

9. Filtros Solicitudes Presentadas
El formulario de Consulta de Solicitudes Presentadas, permite afinar en la búsqueda de solicitudes
aplicando filtros en los siguientes campos:
Campo
Servicio

Expediente de Titular

Fecha de Carga: “Desde” y “Hasta”

Observaciones
Permite seleccionar el Servicio de Redes sobre el que se
desea realizar la búsqueda: Servicio Móvil-Fijo de Banda
Estrecha (MO), Servicio fijo de Banda Ancha (SF), Servicio
Espacial (SS).
Código de expediente titular sobre el que desea realizar la
búsqueda.
Nota 1: En caso de que se realice la búsqueda
seleccionando “Igual a”, deberá tenerse en cuenta que el
formato de este campo es AAAA-1234567.
Nota 2: En caso de que se realice la búsqueda
seleccionando “Contiene”, deberá introducir un texto a
partir de 3 caracteres.
Rango de Fechas de Presentación de Solicitudes (límite
inferior y superior) sobre las que se quiere realizar la
búsqueda.
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Campo

Fecha de
“Hasta”

Registro:

“Desde”

Observaciones
Nota 1: En caso de querer realizar la búsqueda para una
única fecha, deberá introducirse el mismo valor en ambos
campos (“Desde” y “Hasta”).
y Rango de Fechas de Registro de Solicitudes (límite inferior y
superior) sobre las que se quiere realizar la búsqueda.
Nota 1: En caso de querer realizar la búsqueda para una
única fecha, deberá introducirse el mismo valor en ambos
campos (“Desde” y “Hasta”).

Figura 9- Filtros aplicables para mostrar solicitudes presentadas.

Una vez introducidos los datos correspondientes para realizar la búsqueda, se deberá pulsar el
botón
. Al pulsar en dicho botón se actualizará el listado de solicitudes con el resultado
de la búsqueda.
El botón
situado en la parte inferior de la pantalla permite resetear los valores
introducidos en los filtros de búsqueda. Al pulsar ese botón se volverá a mostrar el resultado total
de solicitudes presentadas.

10.

Exportar a Excel Listado Solicitudes

El formulario de Consulta de Solicitudes Presentadas permite exportar el Listado de Solicitudes
pulsando en el botón
, que se encuentra situado en la parte inferior de la pantalla.
Al pulsar en dicho botón, se exportará el listado de solicitudes con los filtros que se hayan aplicado.
El listado exportado incluirá la información común de las solicitudes, así como la información de las
Estaciones de cada solicitud (un registro por cada estación).
A continuación se muestra un ejemplo de un listado exportado a formato Excel al pulsar el botón
:
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Figura 10- Listado de Solicitudes exportado a Excel.
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