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- No estar la localidad o núcleo de población
objeto del proyecto dentro de los planes de cobertura de las entidades y sociedades concesionarias del
servicio público de televisión.
- En el caso de que ya se disponga de una
infraestructura anterior que se considere inadecuada, deberá presentarse un informe donde se justifique la necesidad de su adecuación. En todo caso
debe cumplirse el requisito expresado en el párrafo
anterior
- Los proyectos que se lleven a cabo deberán
proveer la cobertura antes de la fecha límite fijada en
el Plan Nacional de Transición a la TDT para el
municipio o área afectada y en cualquier caso, antes
del 3 de abril de 2010 .
- En actuaciones de extensión de la cobertura
de la TDT a iniciativa de las corporaciones locales,
habrá de cumplirse lo establecido en la disposición
adicional duodécima del REAL DECRETO 944/
2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la TDT
REDES DE TELECOMUNICACIÓN.
1. Objeto de las financiaciones.
Podrán ser objeto de financiación la adquisición
e instalación de los siguientes elementos:
Equipamiento:
Elementos de las redes de acceso de banda
ancha, en particular:
ce.
-

Equipos de transmisión y recepción.
Sistemas de cableado, de acceso y de enlaCables y accesos de fibra óptica.

Elementos constructivos:
- Obra civil: zanjas, canalizaciones, casetas,
postes, etc.
-

Cables de fibra óptica

-

Infraestructura de radiocomunicaciones.

- Infraestructura soporte para los equipos de
alimentación de energía.
-

Sistemas de seguridad y protección.

2. Requisitos.Los requisitos de los proyectos serán los siguientes:
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- Las actuaciones propuestas deberán estar
coordinadas con el Plan de Extensión de la Banda
Ancha a zonas Rurales y Aisladas, con el Plan de
Extensión de la telefonía móvil GSM en la Banda
de 900 MHz, así como con otros planes nacionales en esta materia.
- Las actuaciones propuestas no podrán realizarse en núcleos de población que ya tiene
cobertura de los operadores en condiciones de
mercado.
- Se deberán respetar los principios de neutralidad tecnológica, así como la apertura de las
redes a terceros (ofertas mayoristas) en el caso
de las redes, con precios que tengan en cuenta la
inversión realizada por las empresas en las actuaciones.
Condiciones comunes a la extensión de cobertura de TV digital y redes de telecomunicación.- Se observará la normativa comunitaria en
materia de ayudas del Estado.
- La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información informará,
con carácter preceptivo, las actuaciones propuestas por las Comunidades o Ciudades Autónomas
para verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos. Para ello, se establecerá un procedimiento que permita el estudio previo de dichas
actuaciones por el MITYC.
- Se verificará también la coordinación de las
propuestas presentadas con el Plan Nacional de
Transición a la TDT, así como el cumplimiento del
Plan Técnico Nacional de la TDT y la compatibilidad con el Plan de Extensión de la telefonía móvil
en la Banda de 900 MHz.
- Se creará un Comité de coordinación, entre
el MITYC y las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, presidido por el Director General
de Desarrollo de la Sociedad de la Información e
integrado por dos miembros de la Dirección General de Telecomunicaciones, dos más de la Dirección General de Desarrollo de la Sociedad de la
Información y cuatro de la Comunidad o Ciudad
Autónoma correspondiente, designados a tal efecto
por sus respectivos órganos de adscripción, con
objeto de llevar a cabo el seguimiento de las
actuaciones aprobadas.
Quinto.-Gestión y ejecución

