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Telefónica de España, S.A.U. 
Gerencia Ingeniería y Creación Red Sur 
Jefatura Despliegue FTTH  
Calle Américo Vespucio nº 11, 2ª planta 
41092 SEVILLA 
Teléfono: 680019444  ó  679997148 
ing_red_sur@telefonica.com 
notificaciones_electronicas_sur@telefonicacorp.onmicrosoft.com 

Sr. Alcalde-Presidente  
Excmo. Ayto. de  Serrato. 
Calle Caminillo, 1,  
29471 Serrato,  
Málaga 
 
Fecha: 18 de diciembre de 2018 
 
Asunto: Plan Despliegue FTTH municipio de Serrato 
 
Estimado/a Señor/a: 

 
Con el objetivo de poner al alcance de todos los vecinos de Serrato la mejor 

tecnología de red fija disponible en el mercado, Telefónica de España, S.A.U. está interesada 
en desplegar  su red de fibra óptica en dicha localidad. 

 
  Es por ello que en cumplimiento de lo dispuesto en el  Artículo 34.6 de la Ley 
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, nos dirigimos a ese Excmo. 
Ayuntamiento, que Ud. preside, para adjuntarles el Plan de Despliegue por Telefónica de 
España de una Red de Acceso de Nueva Generación mediante Fibra Óptica en el municipio 
de Serrato, cuya aprobación solicitamos expresamente. 

 
El Plan contempla llevar la tecnología de conectividad más avanzada a todos los 

hogares y empresas de la ciudad a través de un modelo de implantación progresivo que se 
iniciaría en febrero y se extendería hasta finales de diciembre de 2019. Ello no obstante, se 
requieren trabajos previos  tales como estudios, comprobación y tendidos en canalización…, 
 que pueden adelantarse a las fechas indicadas, los cuales serán notificados con 
anticipación para su conocimiento y coordinados adecuadamente para que el impacto sea 
mínimo. Al efecto, en el Plan de Despliegue adjunto se incluye mapa en el que aparecen 
coloreadas las zonas en el que se llevará a cabo el despliegue descrito.  

 
Deseamos que la información facilitada sirva cumplidamente los objetivos de 

previsión, a fin de coordinar su instalación en el marco de futuras actuaciones de 
infraestructuras de obra civil, y facilitar los futuros despliegues con una adecuada gestión y 
utilización del dominio público y cumplimiento de las determinaciones contenidas en la 
legislación vigentes. 

 
 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 

 

 
 

 

 

 

      Juan Carlos Muñoz Heredia 
           Director Operaciones 
                       Telefónica de España, S.A.U. 


		2018-12-18T16:54:27+0100
	05647815G JUAN CARLOS MUÑOZ (R: A82018474)




