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Anexo II (b) 

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE 27 DE ABRIL DE 2021, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL 
QUE SE CONVOCA CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA, DE LICENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL TELEVISIVO PRIVADO DE CARÁCTER COMERCIAL Y ÁMBITO LOCAL EN ANDALUCÍA, 
ASÍ COMO SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES QUE RIGE EL MISMO (BOJA NÚM. 37 DE 27 DE ABRIL 
DE 2021). 

 

 

  

 

Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior 

 

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

Nº de 
orden 

Denominación del documento Accesibilidad 
 

Criterio o 
criterios 
que da 
lugar al 
carácter 
reservado1  

1 Informe de la Dirección General de Comunicación 

Social, de 1 de junio de 2021 

Parcialmente 

accesible 
 

2 

2 Informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior, de 15 

de junio de 2021 

Parcialmente 

Accesible 

2 

 
En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, 

por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, y dando cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la 
homogeneidad en el tratamiento de la información en cumplimiento de lo establecido en el 

citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la aplicación de los límites de acceso de 

los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado. 
 

Sevilla, 22 de junio de 2021 

Fdo.: Antonio Sanz Cabello 

Viceconsejero de la Presidencia,  
Administración Pública e Interior 

 

1 Punto Quinto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, Criterios: 1.-Intimidad de las 

personas, 2.- Protección de datos de carácter personal, 3.- Seguridad pública, 4.-Funciones administrativas de 

vigilancia, inspección y control, 5.-Secreto industrial y comercial, 6.-Protección del interés general y de los derechos 

e intereses legítimos de terceros, 7.- Otros. 
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A 
Junta de Andalucía 

Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

I 

 

Asesoría Jurídica de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e interior 

INFORME AJ-CPAI 2021/101, ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE DESESTIMA LA 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN FORMULADA EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA 

El ACUERDO DE 27 DE ABRIL DE 2021, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE CONVOCA 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA, DE LICENCIAS 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO PRIVADO DE 

CARÁCTER COMERCIAL Y ÁMBITO LOCAL EN ANDALUCÍA, ASÍ COMO SE APRUEBA EL PLIEGO DE 

BASES QUE RIGE EL MISMO (BOJA NÚM. 37 DE 27 DE ABRIL DE 2021), (231/21-REC) 

Asunto: Procedimiento administrativo; recursos administrativos; recurso de reposición. 
Comunicación social. Convocatoria concurso público para la adjudicación en régimen de 
concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo 
privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, así como pliego que lo rige. 

Habiéndose solicitado por el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico informe preceptivo de esta Asesoría 
Jurídica sobre borrador de Orden antes referido, se procede a la emisión del mismo sobre la base de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Resulta conveniente comenzar nuestra exposición transcribiendo la actual petición 
realizada: 

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.2.b) del Reglamento de Organización y 
Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, adjunto se remite propuesta de Acuerdo 
del Consejo de Gobierno por el que se resuelve el recurso de reposición interpuesto por 

en nombre y representación de RADIODIFUSIÓN DIGITAL S.L., contra el Acuerdo de 27 de 
abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en 
régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 
televisivo privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, así como se aprueba el Pliego de 
Bases que rige el mismo (BOJA Núm. 37 de 27 de abril de 2021), como también contra el mismo pliego 
de bases que ha de regir el citado concurso inserto como apéndice 3 del mencionado Acuerdo de 
27/04/2021. 

Dicha propuesta, elaborada por esta Secretaria General Técnica, se acompaña de la 
documentación obrante en el expediente, que consta de: 

- Recurso de reposición interpuesto por en nombre y 
representación de RADIODIFUSIÓN DIGITAL SL contra el Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de 
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Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter 
comercial y ámbito local en Andalucía, así como se aprueba el Pliego de Bases que rige el mismo (BOJA 
núm. 37 de 27 de abril de 2021), como también contra el mismo pliego de bases que ha de regir el citado 
concurso inserto como apéndice 3 del mencionado Acuerdo de 27/04/2021.

- Informe de la Dirección General de Comunicación Social sobre el recurso.

- Texto del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se desestima la solicitud de suspensión 
formulada en el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo  
de Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, 
de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter 
comercial y ámbito local en Andalucía, así como se aprueba el pliego de bases que rige el mismo (BOJA 
núm. 37 de 27 de abril de 2021).

-Índice del expediente administrativo nº 34/2021 de elaboración y aprobación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, 
en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 
televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía, y se aprueba el pliego de bases 
que ha de regir el mismo.

-Expediente administrativo nº 34/2021, remitido por la Dirección General de Comunicación 
Social con fecha 9 de junio de 2021.”

SEGUNDO. - Ha de destacarse el carácter preceptivo del presente informe de conformidad con lo 
previsto en el artículo 78.2.b) del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía, en relación con lo dispuesto en el artículo 170 del Decreto 276/1987, por el que se regula 
el Reglamento de aplicación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. – En primer lugar, en cuanto a la admisión del presente recurso, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), el recurso de presentó el 26 de mayo de 2021, por lo que 
se ha interpuesto dentro del plazo de un mes que contempla el precitado artículo 124 de la LPACAP.

SEGUNDA. - Respecto del fondo del asunto, la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno 
tramitada y remitida por la Secretaría General Técnica, instruido el procedimiento, una vez analizadas las 
distintas cuestiones que se plantean y a la vista de la documentación obrante en el expediente del recurso de 
reposición, propone, asumiendo íntegramente el informe emitido por la Dirección General de Comunicación 
Social el 1 de junio de 2021, la desestimación del recurso. 
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Se considera que en dicha propuesta de resolución aparece suficientemente fundamentada la 
confirmación del acto recurrido por los motivos que en ella se recogen, cuyas consideraciones son 
plenamente compartidas. En este sentido, las bases aprobadas, tal y como se expresó en el informe AJ-CPAI 
2021/58, cumplimentan y hacen efectivos los principios de objetividad, transparencia, proporcionalidad, 
concurrencia y no discriminación, así como neutralidad tecnológica exigidos por la normativa europea, 
donde la selección se realiza respetando los criterios establecidos tanto en la LGCA Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, General de la Comunicación Audiovisual como en la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de 
Andalucía, y con la obligación de relacionarse electrónicamente con la Junta de Andalucía de conformidad 
con la disposición adicional segunda de la Ley 1/2021 de 22 de enero, por la que se articula un período 
transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en 
Andalucía gestionado por particulares, y aplicando supletoriamente, para la realización de la convocatoria y 
de las bases del concurso, no sólo la legislación patrimonial, sino también la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.

A mayor abundamiento, en ningún caso los distintos criterios de adjudicación vulneran los referidos 
principios, ni por separado ni en su globalidad, pues es evidente que la puntuación que otorgan dichos 
criterios, 80, 50, 10 y 20 puntos, en relación con la totalidad de la puntuación, 1.000 puntos, resulta 
perfectamente ponderada y proporcional y afecta a un porcentaje mínimo respecto de la puntuación total, 
sobre los que en ningún caso puede basarse la pretensión de nulidad integral de las bases que realiza el 
recurrente.

En cuanto al concreto texto del Acuerdo ninguna consideración jurídica procede realizar, tan solo las 
siguientes observaciones:

- El último párrafo del fundamento de derecho segundo ha sustituirse por la pretensión 
contenida en el apartado noveno del escrito del recurso de nulidad de la totalidad de la 
convocatoria, puesto que la suspensión ya ha sido resuelta tal y como se ha expresado en los 
antecedentes de hecho.

- En el párrafo segundo del fundamento de derecho quinto ha de sustituirse “por lo que una 
persona licitadora podría no contar con experiencia o ser una empresa de nueva creación” por “por 
lo que una persona licitadora podría no contar con experiencia al ser una empresa de nueva 
creación”.

- Debe añadirse un fundamento de derecho décimo referido a la motivación de por qué no procede 
la nulidad de la totalidad de la convocatoria y de las bases tal y como se ha expuesto 
anteriormente.

- Por último, se propone suprimir del penúltimo párrafo de los fundamentos de derecho desde 
“se debe desestimar el recurso de reposición interpuesto por  en 
nombre y representación de la entidad RADIODIFUSIÓN DIGITAL, S.L. contra el Acuerdo de 27 de abril 
de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en 
régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual 

Firmado por: IZQUIERDO BARRAGAN MARIA MERCEDES 15/06/2021 13:52  PÁGINA  3 / 4

VERIFICACIÓN https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



televisivo privado de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, así como se aprueba el pliego 
de bases que rige el mismo (BOJA núm. 37, de 27 de abril de 2021), y contra dicho pliego de bases”, 
por ser parte del contenido del Acuerdo, por lo que se propone unir “En suma, de conformidad 
con las consideraciones precedentes” al último párrafo.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, se informa favorablemente la propuesta de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el 
que se desestima el recurso de reposición interpuesto.

Es cuanto tengo el honor de someter a la consideración de V.I. sin perjuicio de mejor criterio fundado 
en Derecho.

LA LETRADA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Fdo.: Mª de las Mercedes Izquierdo Barragán
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