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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
E. ANUNCIOS

E.1. Contratación Pública

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/1154/2020, de 19 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden 
FOM/372/2011, de 4 de abril, por la que se convoca concurso público para el otorgamiento 
de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica en 
ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad de Castilla y León.

Mediante Orden FOM/372/2011, de 4 de abril, se convocó concurso público para 
el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad de Castilla y 
León. Esta orden fue recurrida ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Tras ponderar que la resolución del 
concurso citado podía verse afectada en su eficacia, desde la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, en base a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, se dictó la Orden FYM/397/2013, de 22 de mayo, por la que se 
suspende provisionalmente la ejecución de la Orden FOM/372/2011, de 4 de abril.

En la fecha actual no ha sido levantada la suspensión de la convocatoria del 
concurso, y no procede resolver el concurso convocado por la Orden FOM/372/2011, de 
4 de abril debido a diversas causas:

En primer lugar, se quebraría el principio de seguridad jurídica, pues el concurso 
se convocó al amparo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación 
Audiovisual, y, en lo que no se opusiere a esta, del Decreto 71/2008, de 9 de octubre, 
por el que se regula el régimen jurídico de las Emisoras de Radiodifusión Sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 
León. El Decreto 71/2008, de 9 de octubre, ha sido derogado por el Decreto 59/2015, de  
17 de septiembre, por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual en la 
Comunidad de Castilla y León, norma plenamente adaptada a la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo.

En segundo lugar, el plazo de resolución del concurso era de seis meses conforme al 
régimen jurídico de la convocatoria, teniendo en cuenta que resulta de aplicación supletoria 
el artículo 68.2 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de 
Castilla y León. Este plazo ha sido ampliamente sobrepasado.

A día de hoy no se ha procedido a la apertura y valoración de la documentación que 
presentaron los participantes por la mesa de evaluación prevista en la convocatoria. En 
el supuesto de proseguir con las siguientes fases del concurso las ofertas presentadas 
en su día estarían desfasadas, ya que por ejemplo se han producido variaciones en 
la composición y estructura del capital social o en la identidad de los representantes. 
También se han producido fusiones entre empresas solicitantes y se han transmitido 
licencias radiofónicas o realizado negocios jurídicos sobre las mismas. El contenido de 
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los planes de negocio y los parámetros técnicos de las ofertas presentadas, así como los 
criterios de valoración del concurso han quedado desactualizados en todo este tiempo, lo 
que conlleva un riesgo de desajuste entre las propuestas presentadas y la realidad actual.

En tercer lugar, el contexto económico desde la convocatoria del concurso de 2011 
ha variado considerablemente, lo que puede suponer que algunas de las empresas que 
se presentaron no mantengan interés en su resolución. Así mismo han surgido nuevas 
empresas del sector que han mostrado su interés solicitando reiteradamente la convocatoria 
del concurso de licencias de comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas 
con modulación de frecuencia, para poder acceder a una de las licencias vacantes. La 
convocatoria de un nuevo concurso permitiría la participación de estos interesados a 
través de un procedimiento plenamente adaptado a la normativa vigente.

Por último las sentencias firmes dictadas en los Procedimientos Ordinarios 514/2017 
y 99/2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, obligan a la Administración de la Comunidad a la convocatoria del 
concurso de las licencias audiovisuales de comunicación radiofónica vacantes. Toda 
vez que está prevista la próxima convocatoria del concurso público para el otorgamiento 
de licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica de 
titularidad privada que realicen comunicaciones comerciales en la Comunidad de Castilla 
y León, es imprescindible dejar previamente sin efecto el concurso convocado mediante 
Orden FOM/372/2011, de 4 de abril.

En base a lo anteriormente expuesto,

DISPONGO:

Dejar sin efecto la ORDEN FOM/372/2011, de 4 de abril, por la que se convoca 
concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en 
la Comunidad de Castilla y León.

La presente orden producirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
tal y como se establece en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 
10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León de la presente orden.

Valladolid, 19 de octubre de 2020.

El Consejero de Fomento 
y Medio Ambiente, 

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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