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El TSJB autoriza las adjudicaciones de servicios
pendientes en Es Trenc
Ordenan a Campos que informe "de la cantidad exacta a la que asciende la reserva impuesta en su momento una

vez levantada la suspensión"

29.05.2013 | 15:48

diariodemallorca.es/Efe.Palma El Tribunal

Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha

levantado hoy la suspensión de las

adjudicaciones de los servicios de la playa de Es

Trenc (Campos) que aún quedaban pendientes

tras la conclusión de las obras de derribo de los

apartamentos ilegales de Ses Covetes.

El pasado día 16 el alto tribunal dictó un auto en

el que levantaba la suspensión de las

adjudicaciones que había ordenado en marzo, a

excepción del chiringuito, las hamacas y las sombrillas más próximos a la zona de la demolición.

Hoy, en un nuevo auto y una vez certificado el fin de las obras, deja sin efecto este bloqueo, con lo que

el Ayuntamiento de Campos ya puede licitar la explotación de todos los servicios autorizados en las

principales playas del municipio.

Además, el TSJB ordena al Ayuntamiento que le informe "de la cantidad exacta a la que asciende la

reserva impuesta en su momento una vez levantada la suspensión", para lo que da un plazo de dos

días en lo referente a las licitaciones autorizadas el 16 de mayo y de dos días a partir de la

adjudicación en el caso de las desbloqueadas hoy.

En este sentido recuerda que el consistorio tenía que reservar "la cantidad sobrante de lo

presupuestado", que asciende a unos 80.000 euros, y el excedente de las subastas, que todavía no ha

precisado al tribunal.

Asimismo, la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal da su visto bueno a que la

administración de la Comunidad Autónoma asuma la continuación de los trabajos de restitución de Ses

Covetes a su estado original, que proseguirán con la recuperación de la vegetación sobre el solar

rehabilitado.

¿Un iPad nuevo por 17€?

Compradores españoles
consiguen hasta un 80% de
descuento usando un
sorprendente truco

www.megabargains24.com

Hotel de Lujo al -78%

Compara precios de Hoteles entre
más de 200 webs. Encuentra tu
Hotel ideal y Ahorra.

www.trivago.es

El mejor seguro de coche

Tu seguro a un precio increíble
con las mejores aseguradoras.
Más del 50% de descuento

www.turboseguros.com

Publicidad

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
respeten a las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las
personas con independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Facebook Google+ Twitter RSS

¿Un iPhone nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco
www.megabargains24.com

Publicidad

Síguenos también en...

 

Lo último Lo más leído Lo más votado

1. Alfombras, decoración y calidez para nuestro
hogar

2. Muere en Praga el embajador palestino tras una
explosión

3. Un mes sin noticias de Malén Ortiz

4. Asunta, un caso sin resolver

5. Muere un hombre tras ser apuñalado en Ibiza

6. Y nos dieron las uvas en Cort

7. El keniano Komon gana una San Silvestre
multitudinaria

8. Las tarifas de la luz y peajes, más caras con el
nuevo año

9. Vendedores de esperanza

10. Urkullu insta a lograr "un nuevo futuro político"
para Euskadi

Mallorca Diario de Palma Part Forana Sucesos Medio Ambiente

Suscríbete Clasificados

Mallorca Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

1Recomendar

El TSJB autoriza las adjudicaciones de servicios pendientes en Es

Trenc

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV8gn*MAAAABXojI6gAAAAFfZpU6TTuUwhgzRoGf0gBQ2jps5g4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFDTwuZHwAAAAD2LCzmaiXbVQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV8gn*MAAAABXojI6gAAAAFfZpU6TTuUwhgzRoGf0gBQ2jps5g4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFDTwuZHwAAAAD2LCzmaiXbVQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV8gn*MAAAABXojI6gAAAAFfZpU6TTuUwhgzRoGf0gBQ2jps5g4wHzAuMjQwMDAwH0VVUgAAAAEAAAFDTwuZHwAAAAD2LCzmaiXbVQ((
http://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/decoracion/2014/01/01/decoracion-calidez-hogar/900484.html
http://www.diariodemallorca.es/internacional/2014/01/01/muere-praga-embajador-palestino-explosion/900482.html
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2014/01/01/mes-noticias-malen-ortiz/900479.html
http://www.diariodemallorca.es/nacional/2014/01/01/asunta-caso-espera-sentencia/900471.html
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2014/01/01/muere-hombre-apunalado-ibiza/900464.html
http://multimedia.diariodemallorca.es/fotos/sociedad/nochevieja-cort-15468_1.shtml
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2014/01/01/keniano-komon-gana-san-silvestre/900460.html
http://www.diariodemallorca.es/economia/2014/01/01/tarifas-luz-peajes-caras-nuevo/900456.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/01/01/vendedores-esperanza/900454.html
http://www.diariodemallorca.es/nacional/2014/01/01/urkullu-insta-lograr-nuevo-futuro/900453.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/
http://www.diariodemallorca.es/palma/
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/
http://www.diariodemallorca.es/medio-ambiente/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/
http://www.diariodemallorca.es/nacional/
http://www.diariodemallorca.es/deportes/
http://www.diariodemallorca.es/economia/
http://www.diariodemallorca.es/opinion/
http://ocio.diariodemallorca.es/
http://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/
http://comunidades.diariodemallorca.es/
http://multimedia.diariodemallorca.es/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/servicios.jsp


01/01/14 El TSJB autoriza las adjudicaciones de servicios pendientes en Es Trenc - Diario de Mallorca

www.diariodemallorca.es/part-forana/2013/05/29/tsjb-autoriza-adjudicaciones-servicios-pendientes-trenc/849146.html 2/2

Comparador Seguros Coche
Mejor Precio Garantizado. Compara 30

aseguradoras en 3 minutos!

www.acierto.com

Busco pareja
Conoce a personas REALES que buscan PAREJA

ESTABLE como tú.

www.edarling.es

El mejor fútbol en CANAL+
Liga, Copa, Champions y Ligas Internacionales,

ahora por solo 15€+IVA toda la temporada.

www.tienda.plus.es

Publicidad

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | DEPOSITOS Open 4% | Oscars | Premios Goya

Diario de Mallorca

Mapa web

Mallorca

El tiempo

Ocio en Mallorca

Tráfico en Mallorca

Cartelera de cine

Palma

Clasificados

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Especiales

Lotería de Navidad

Lotería el Niño

Fórmula 1

Premios Oscar

Canal Esquí

Premios Goya

diariodemallorca.es

Contacto

Suscriptores

Localización

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas Papel

Tarifas Internet

Contratar

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A

Coruña | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La

Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

| 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABWbqY9QAAAAFepGDoeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFDTwuZCQAAAAACyZtZN9*08g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABWbqY9QAAAAFepGDoeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFDTwuZCQAAAAACyZtZN9*08g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABWbqY9QAAAAFepGDoeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMjgwMDAwH0VVUgAAAAQAAAFDTwuZCQAAAAACyZtZN9*08g((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABXuscMgAAAAFe6xxYeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFDTwuZCQAAAACPvxe2KUTiQw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABXuscMgAAAAFe6xxYeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFDTwuZCQAAAACPvxe2KUTiQw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABXuscMgAAAAFe6xxYeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMTUwMDAwH0VVUgAAAAUAAAFDTwuZCQAAAACPvxe2KUTiQw((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABW9anzwAAAAFe)wYOeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFDTwuZCQAAAABNICiZk9kVaQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABW9anzwAAAAFe)wYOeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFDTwuZCQAAAABNICiZk9kVaQ((
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAVoKO1sAAAABW9anzwAAAAFe)wYOeznsYr7kSIO7qriVXbkhbQ4wHzAuMzAwMDAwH0VVUgAAAAYAAAFDTwuZCQAAAABNICiZk9kVaQ((
http://www.hotelesbaratos.com/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.diariodemallorca.es/mapaweb/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/
http://tiempo.diariodemallorca.es/
http://ocio.diariodemallorca.es/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/trafico/estado-mar.html
http://ocio.diariodemallorca.es/cine/cartelera/mallorca/
http://www.diariodemallorca.es/palma/
http://www.iberpisos.es/
http://www.iberanuncio.es/
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberempleos.es/
http://www.diariodemallorca.es/especiales/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.laloterianavidad.com/loteria-del-nino.html
http://formula1.lne.es/
http://www.premios-cine.es/oscars/
http://www.diariodemallorca.es/especiales/esqui/
http://www.premios-cine.es/goya/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/suscripcion/suscripcion.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=9
http://www.diariodemallorca.es/servicios/usuarios/politica-cookies.html
http://www.diariodemallorca.es/servicios/rss/rss.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/tarifas/tarifa_papel.jsp
http://www.diariodemallorca.es/servicios/tarifas/tarifa_web.jsp
mailto:publicidad.diariodemallorca@epi.es
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com/
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laopiniondezamora.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://www.euroresidentes.com/
http://www.laloterianavidad.com/
http://www.premios-cine.com/oscars/
http://www.premios-cine.com/goya/

