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1 Introducción 

Con objeto de facilitar a los titulares de estaciones de radiodifusión la tramitación pertinente 

relativa a sus estaciones radioeléctricas, se ha desarrollado una aplicación web que permite 

consultar el tipo de tramitación (modificación o información adicional) que le corresponde a una 

determinada estación. 

El sistema permite la consulta del tipo de tramitación de las estaciones de radiodifusión, en base a 

filtros de búsqueda estructurados según los siguientes 3 apartados: 

 Datos de la Red de Estaciones 

 Datos de Estaciones 

 Datos de Titulares 

 

Como resultado de dicha consulta, la aplicación muestra un listado de estaciones que cumplen 

con los filtros de búsqueda introducidos. 

El presente documento detalla los pasos que se han de seguir para la realización de la consulta.  

 

2 Cómo acceder a la consulta 

La consulta está disponible en la página de la sede electrónica del Ministerio para la tramitación 

de estaciones de radiodifusión: 

https://sede.minetur.gob.es/es-

ES/procedimientoselectronicos/Paginas/proyectos_radiodifusion.aspx 

 

 

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/proyectos_radiodifusion.aspx
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/proyectos_radiodifusion.aspx
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3 Formulario de Consulta del Tipo de Tramitación de Estaciones de 

Radiodifusión 

La consulta del tipo de tramitación de una estación de radiodifusión presenta el siguiente aspecto: 

 

Fig. 1: Consulta del tipo de tramitación de estaciones de radiodifusión 

 

El sistema permite realizar búsquedas aplicando filtros para los siguientes campos: 

 Datos de la red de estaciones 
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 Datos de estaciones 

 Datos de titulares 

 

Observación: Los campos con fondo amarillo son obligatorios. 

 

Una vez introducidos los datos correspondientes, para realizar la búsqueda, se deberá pulsar el 

botón “Buscar” situado en la parte inferior de la pantalla. 

El botón “Nueva Consulta” permite resetear los valores introducidos en los filtros de búsqueda. 

 

3.1 Datos de la red de estaciones 

En esta sección aparecen los campos correspondientes a la red de estaciones.  

 

Fig. 2: Datos de la red de estaciones 

 

Campo Observaciones 

Tipo de Servicio de 

Radiodifusión 

Permite seleccionar el servicio de radiodifusión sobre el que se desea 

realizar la búsqueda: FM, OM, TD o RD. 

Nota: Es un campo obligatorio. Por defecto, aparece seleccionada la 

opción “Radiodifusión en FM”.  

Ámbito de la red 
Permite seleccionar el ámbito de la red de estaciones (estatal, autonómico 

o local) dependiendo del servicio de radiodifusión seleccionado. 

Provincia de la Red 

Permite seleccionar la provincia a la que pertenece la red de estaciones. 

Nota: Este campo se habilita únicamente cuando en el campo “Ámbito de 

la red” se ha seleccionado Local. 
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Campo Observaciones 

Red 

Permite seleccionar el identificador de red.  

Nota: Este campo se habilita cuando se ha seleccionado una opción para el 

campo “Ámbito de la red”. En el caso de ámbito Local, el campo “Red” se 

habilitará cuando también se haya seleccionado la provincia de la red. 

Tabla 1: Sección “Datos de la red de estaciones” 

 

3.2 Datos de estaciones 

En esta sección aparecen los campos relativos a la estación o estaciones sobre la que se quiere 

realizar la consulta. Los campos indicados en esta sección varían de acuerdo a la opción elegida 

para el campo “Tipo de Servicio de Radiodifusión” de la sección “Datos de la red de estaciones”. 

 

3.2.1 Radiodifusión en FM y Radiodifusión en OM 

 

Fig. 3: Datos de estaciones para Radiodifusión en FM y Radiodifusión en OM 
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Campo Observaciones 

Nombre de 

Estación 
Nombre de la estación. 

Referencia de 

Estación 

Expediente de estación. 

Nota: En caso de que se realice la búsqueda por “Igual a”, deberá tenerse 

en cuenta que el formato de este campo es AAAA-1234567. 

Tipo de 

Presentación 

Telemática 

Permite seleccionar entre las opciones de: Información Adicional o 

Modificación. 

Frecuencias de 

Uso: “Desde” y 

“Hasta” 

Frecuencia inferior y superior de la estación o estaciones sobre las que se 

quiere realizar la búsqueda. 

Nota 1: En caso de querer realizar la búsqueda para una única frecuencia, 

deberá introducirse el mismo valor en ambos campos (“Desde” y “Hasta”). 

Nota 2: En el caso de FM, aparece preseleccionado “MHz” como unidad de 

frecuencia. Además, la frecuencia será un número decimal comprendido 

entre 87,5 MHz y 108,0 MHz.  

Nota 3: En caso de OM, aparece preseleccionado “kHz” como unidad de 

frecuencia. La frecuencia será un número entero múltiplo de 9, 

comprendido entre 531 y 1602 kHz. 

CCAA 

Permite seleccionar la comunidad autónoma en la que se encuentra la 

estación o estaciones. 

Nota: Es un campo obligatorio. 

Provincia 

Permite seleccionar la provincia en la que se encuentra la estación o 

estaciones. 

Nota: Este campo aparecerá habilitado siempre que se haya seleccionado 

una opción para la comunidad autónoma. 

Municipio 

Permite seleccionar el municipio en el que se encuentra la estación o 

estaciones. 

Nota: Este campo aparecerá habilitado siempre que se haya seleccionado 

una opción para la provincia. 

Tabla 2: Sección “Datos de estaciones” para Radiodifusión en FM y Radiodifusión en OM 
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Observación: Para los campos en los que se permite hacer la búsqueda mediante la introducción 

de texto, la consulta se podrá realizar por: 

 “Igual a”: En este caso será especialmente importante prestar atención al formato que 

deben cumplir los campos. 

 “Contiene”: Para realizar búsquedas tipo “Contiene” debe introducir un texto de, al 

menos, 3 caracteres. 

 
 

3.2.2 Radio Digital 

 

Fig. 4: Datos de estaciones para Radio Digital 

 

En este caso, el único campo que varía con respecto al servicio de Radiodifusión FM y OM 

(apartado 3.2.1) es el correspondiente al Bloque (ya no aparecen los campos Frecuencias de Uso: 

“Desde” y “Hasta”). 



 

 

 

 

 9 

Manual de usuario de la consulta de tipo tramitación 
de estaciones de radiodifusión 

Versión: 01 (09/06/2017) 

 

 

Campo Observaciones 

Bloque 

Bloque correspondiente a la estación o estaciones para la que se realiza la 

búsqueda. 

Nota: El valor del bloque especificado deberá cumplir el siguiente formato: 

0[8-9] [A-D] 1[0-1] [A-D] L[A-W^Ñ]. Es decir, el valor deberá pertenecer a 

alguno de los siguientes rangos: 

- 08A, 08B, 08C y 08D. 

- 09A, 09B, 09C y 09D. 

- 10A, 10B, 10C y 10D. 

- 11A, 11B, 11C y 11D. 

- LA…LW (excluyendo LÑ). 

Tabla 3: Sección “Datos de estaciones” para Radio Digital 

 

3.2.3 Televisión Digital 

 

Fig. 5: Datos de estaciones para Televisión Digital 

 

En este caso, el único campo que varía con respecto al servicio de Radiodifusión FM y OM 

(apartado 3.2.1) es el correspondiente al Canal (ya no aparecen los campos Frecuencias de Uso: 

“Desde” y “Hasta”). 



 

 

 

 

 10 

Manual de usuario de la consulta de tipo tramitación 
de estaciones de radiodifusión 

Versión: 01 (09/06/2017) 

 

Campo Observaciones 

Canal: ”Desde” y 

“Hasta” 

Canales inferior y superior correspondientes a las estaciones para las que 

se quiere realizar la búsqueda. 

Nota: El canal deberá ser un número entero comprendido entre 21 y 60. En 

caso de querer realizar la búsqueda para un único canal, deberá 

introducirse el mismo valor en ambos campos (“Desde” y “Hasta”). 

Tabla 4: Sección “Datos de estaciones” para Televisión Digital 

 

3.3 Datos de titulares 

En esta sección aparecen los campos relativos a los titulares de las estaciones. 

 

Fig. 6: Datos de titulares 

 

Campo Observaciones 

Referencia Titular 

Expediente de titular. 

Nota: En caso de que se realice la búsqueda por “Igual a”, deberá tenerse 

en cuenta que el formato de este campo es AAAA-1234567. 

CIF/NIF Titular 

CIF o NIF del titular. 

Nota: En caso de que se realice la búsqueda por “Igual a”, deberá tenerse 

en cuenta que el formato de este campo debe cumplir: 

- NIF debe tener 8 dígitos y 1 letra. 

- CIF debe tener 1 letra, 7 dígitos y 1 letra o dígito. 

Razón Social Nombre o razón social del titular. 

Tabla 5: Sección “Datos de titulares” 

 

Observación: Para los campos en los que se permite hacer la búsqueda mediante la introducción 

de texto, la consulta se podrá realizar por: 
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 “Igual a”: En este caso será especialmente importante prestar atención al formato que 

deben cumplir los campos. 

 “Contiene”: Para realizar búsquedas tipo “Contiene” debe introducir un texto de, al 

menos, 3 caracteres.  

 

3.4 Resultado de la búsqueda 

Una vez se hayan introducido los filtros de búsqueda necesarios y se pulse en “Buscar”, se 

mostrará la página con los resultados. 

 

Fig. 7: Resultado de la consulta 

 

La lista de resultados se podrá ordenar alfabéticamente por 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 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 . 
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 Pasar a la página anterior de resultados pulsando en el botón . 

 Pasar a la primera página de resultados pulsando en el botón . 

 
Por último, en la parte inferior de la pantalla aparecen los siguientes botones: 

 Exportar a Excel: Permite descargar la lista de estaciones en formato Excel. 

 Volver: Permite regresar a la página de introducción de datos de búsqueda 

manteniendo los datos que se habían introducido. 

 Nueva Consulta: Permite regresar a la página de introducción de datos de búsqueda 

inicializando el valor de todos los campos de búsqueda. 

 


