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De Cataluña

Versión 04-2021

Ubicación:

Baena Abril, Francisco (Taxis Baena)
Antes: Sirvent Pozo, AntºJosé Antes: Antoni Sirvent Formentí
Antes: Claudi Vidal Sirvent Antes: Salvador Vidal Canal

Lles (Lleida)  La Seu d’Urgell (Lleida)

Bibliografía Textos Legales

HISTORIAL
Antecedentes.- En los años 50 y 60 existían en el Pirineo pequeñas explotaciones de ganado vacuno que producían leche
en pequeñas cantidades y que se debían transportar diariamente a la central lechera. Para evitar grandes costos en el
citado transporte comenzó a proliferar el utilizar camiones para uso mixto de pasajeros y mercancias (generalmente los
bidones de la leche y otros productos). Así con centro en la Seu d'Urgell aparecieron diversas de estas líneas que se
ramificaban a las zonas montañosas de los contornos. Popularmente se las conocía con el nombre de "Les Lleteres" (Las
lecheras). En el apartado de líneas se hace un resumen de aquellas que se han podido detectar (por tener la documentación
sobre el servicio regular en regla) aunque existieron bastantes más. En la década de los 70 comenzó a decaer y solo
sobrevivieron unas pocas. Cabe destacar a esta como caso excepcional por seguir haciendo este servicio.
Se reproducen en esta ficha todos los antecedentes de la línea correspondientes a los otros empresarios que la realizaron
con vehículos distintos y característicos. (Filas sombreadas en este color).
El 03-07-1962 Salvador Vidal Canal concursa para obtener la línea Aransa-Seo de Urgel (Ver doc).

Salvador Vidal Canal

El 06-05-1963 Salvador Vidal Canal recibe la concesión definitiva de la linea Mixta de viajeros y
mercancías Aransa - Seo de Urgel, para cuyo fin debe utilizar dos vehículos. (Ver documento).
El 01-07-1983 se traspasa la titularidad de la linea a favor de Claudi Vidal Sirvent, por
fallecimiento del anterior titular Salvador Vidal Canal (Ver doc).

Claudi Vidal Sirvent

En 03-1986 Claudi Vidal Sirvent solicita modifcar su concesión X-2307 L-58 La Seu d’Urgell-Múser-Arànser, (Ver documento).
El 15-06-1987 Claudi Vidal Sirvent traspasa la titularidad de la línea X-2307 L-58 La Seu
d’Urgell-Múser-Arànser a favor de Antoni Sirvent Formentí. (Ver documento).
El 25-04-2003 se traspasa de nuevo la titularidad, esta vez a su hijo Antonio José Sirvent
Pozo por jubilación del anterior. (Ver documento).

Antoni Sirvent Formentí

Antº José Sirvent Pozo

Dispone de un vehículo mixto (pasajeros/mercancias) Pegaso 1214 con matrícula L-1760-L
(adquirido tiempo atrás a Ramon Nadal Francolí de La Seu d’Urgell), siendo el único caso existente
actualmente en Cataluña que se realice una línea de viajeros con un vehículo semejante.
(ver imágenes).
En 2011 según los listados de la GenCat la línea sigue operativa y con un viaje diario por la mañana a La Seo d’Urgel y otro
de regreso al mediodía, pero el recorrido oficial ahora es Lles - la Seu d'Urgell y funciona en tipo A La Demanda, aunque
sigue pasando por Arànser y Músser, y ya no se cita que sea mixta (Viajeros-Mercancías).
En 08-2013 se confirma que sigue operativo el vehículo mixto y la línea sigue atendida por Antonio J. Sirvent Pozo (ver Nota)
En 06-2014 (según parece) ya no efectúa servicio el vehículo mixto ya que como camión
está realizando transportes de mercancías de tipo normal en otros municipios fuera del
recorrido estricto de la línea. (Ver imágenes).
El 10-04-2017 se publica en el DOGC un anuncio sobre la licitación del contrato del servicio de transporte a la demanda,
línea 21, de Lles - la Seu d'Urgell (exp. CPO 2017-04). (Ver documento).

En 2018 sigue en vigor la línea con idéntico recorrido y titularidad (ver líneas), pero se ignora que vehículo utilizan.
(El 27-09-2018 según me citan los vecinos de Llés ahora utiliza una Renault tipo “furgoneta” de color blanco, y el coche
mixto no lo usa. Ese día no hubo servicio a Llés por la tarde, al menos yo estuve esperando y no apareció).
Según consta en otros documentos el coche debe ser Ford Transit Turneo mat. 6209-HTC.
En 2020 se convoca nuevo concurso (Exp. núm.: 2020/296 ). El Contrato del 2017 debió tener vigor por tres años y debió ser
adjudicado a José Antonio Sirvent Pozo - 41079214H , según se desprende de la nota anterior y del apunte siguiente:
El 02-09-2020 se adjudica nuevo contrato para atender la Línea 21 (a Demanda) entre Lles - Arànser - Músser - Travesseres Martinet - Hostal Nou - El Pont de Bar - La Seu d'Urgell a Francisco Baena Abril - 41079685Y con lo que el empresario que
estamos viendo queda apartado de la línea que habitualmente había atendido durante tantos años. (Ver documento).
Así el empresario anterior José Antonio Sirvent Pozo - 41079214H queda apartado de la línea que habitualmente había
atendido durante tantos años, por lo que este nuevo es el continuador
La ficha se cambia de nombre al seguir con la línea, pero se conserva toda la historia.

El 02-09-2020 se adjudica nuevo contrato por tres años para atender la Línea 21 (a Demanda)
entre Lles - Arànse - Músse -Travesseres - Martinet - Hostal Nou - El Pont de Bar - La Seu
d'Urgell a Francisco Baena Abril - 41079685Y. (Ver documento).

Francisco Baena Abril

El contrato es el 2020-296 y se adjudica por un importe de 79.907,61 € con IVA.
La adjudicación se produce a favor de este nuevo empresario porque la
documentación presentada por el anterior concesionario Antonio José Sirvent Pozo
está en blanco (??) y se considera errónea. (Ver documento). (Ver Líneas).
En este mismo documento se especifica que el vehículo para
atender la línea es un Reanult Trafic 85, de 8+1 plazas que no
está adaptado a PMRs. y con una antigüedad de un año.
En la web de la empresa (ver notas) existe imagen del coche,
cuya matrícula es 8508-LDF. 
Esta ficha se desglosó de la de Antonio José Sirvent Pozo en la versión 04-2021.
(Se reproduce y se mantiene la información del anterior empresario).
Esta ficha está inacabada y en construcción. Para dar salida a lo trabajado hasta aquí se edita tal cual en espera
de poder completarla algún día próximo. Se irán incorporando otros apuntes.

Información / Bibliografía / Enlaces
Información sobre esta Empresa:
http://historiatransportcat.blogspot.com/2010/06/el-darrer-camio-mixta-del-pirineu.html
http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=73&t=516
Imágenes de camiones mixtos utilizados en Galicia (Lugo y Pontevedra).
 En el libro “De Hispano a Pegaso”, de Cesar Ariño, publicado en Junio-2008, ISBN 798.84.86758.62.2, Dep.Legal B.26638-2008, en
la página 225 aparece una foto (de Javier Guimerá) del camión mixto matrícula L-1760-L, propiedad entonces de R.N. (Ramón Nadal Francoli).

Notas / Noticias
RESOLUCIÓ
La Direcció General de Transports, en data 15 de juny de
1987, va resoldre autoritzar el canvi de titularitat de la
concessió del servei públic regular de transport mixt de
viatgers i mercaderies per carretera entre la Seu d'Urgell,
Músser i Arànser, entre el cedent senyor Claudi Vidal i
Sirvent i el cessionari senyor Antoni Sirvent i Formenti,
amb la qual cosa el senyor Antoni Sirvent i Formenti queda
subrogat en totes les obligacions i tots els drets que
corresponen al titular de l'esmentada concessió a partir de
la data de publicació d'aquesta Resolució.
Es fa públic, un cop complerts els requisits als quals es
va condicionar l'esmentada autorització, als efectes
previstos en la normativa vigent.
Barcelona, 9 de novembre de 1987
Robert Ramírez i Balcells
Director General de Transports
PG-5051

RESOLUCIÓ
PTO/1376/2003, de 25 d'abril, per la qual es fa públic el canvi de titularitat
de la concessió per a l'explotació del servei públic regular de transport mixt
de viatgers i mercaderies per carretera la Seu d'Urgell-Músser-Arànser (X2307:L-58).
La Direcció General de Ports i Transports ha resolt autoritzar el canvi de
titularitat de la concessió per a l'explotació del servei públic regular de
transport mixt de viatgers i mercaderies per carretera la Seu d'UrgellMússer-Arànser (X-2307:L-58), entre el cedent, senyor Antoni Sirvent
Formentí, i el cessionari, senyor Antonio José Sirvent Pozo, amb la qual
cosa el senyor Antonio José Sirvent Pozo queda subrogat en totes les
obligacions i en tots els drets que corresponen al titular de la concessió
esmentada des de la data de publicació d'aquesta Resolució.
Es fa públic als efectes que preveu l'article 16.2 del Decret 319/1990, de 21
de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.
Barcelona, 25 d'abril de 2003
Enric Ticó i Buxadós
Director general de Ports i Transports
(03.101.023)

NOTA.- En el libro “De Hispano a Pegaso”, de Cesar Ariño, publicado en Junio-2008, ISBN 798.84.86758.62.2, Dep.Legal B.266382008, en la página 225 aparece una foto (de Javier Guimerá) del camión mixto matrícula L-1760-L, propiedad entonces de R.N. (Ramón
Nadal Francoli) de La Seu d’Urdell. Esa foto prueba la circunstáncia del anterior titular.

Según el Google Maps, en Agosto de 2013 el vehículo mixto seguía operativo y en la línea:

El enlace a esta imagen es:
https://www.google.com/maps/@42.35961,1.4600012,3a,75y,286.78h,108.54t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-e_YiPjawDliMptqOUkG7Q!2e0!7i13312!8i6656

De: MiQuel [mailto:msegurallop@yahoo.es] Enviado el: sábado, 10 de abril de 2021 19:10
Asunto: Consell Comarcal Alt Urgell
Al fil de lo que en Francesc ens va pasar per Whatss us paso la adjudicació de la Linia 9 a la demanda entre Ansovell – Cava
– Arsèguel – Torres d’Alàs-La Seu d'Urgell i tornada i que ha estat adjudicada a:
SIVENT Faus, Enric
- 41081363M La Bastida d'Hortons
8017 HMG
14/09/2012
Chevrolet Orlando 490L KL1YF75Y9CK647063
Linia 9 : Ansovell – Cava – Arsèguel – Torres d’Alàs-La Seu
d'Urgell Tarrats, 2 25715-La Bastida d'Hortons
656.541792
sirventfaus@gmail.com
El servei es realitza els dimarts no festius i els divendres no festius entre el 15 Juny i 15 setembre
Aquet senyor tè la llicencia de Taxi nº 10 de La Seu d'Urgell.
Per si algú vol fotografiar el Chevrolet del senyor Sirvent arriba a La Seu a las 9 del matí i surt a las 13:00
Salutacions /Saludos / Regards
Miquel Segura

Datos importantes del PDF citado:
Núm. exp.: 2021/77 (CPO/3)
La Seu d'Urgell, 7 d’abril de 2021

CHEVROLET Model: ORLANDO Matrícula 8017 HMG de 6+1 seients.

Datos en: http://www.taxilaseu.com/index.php/vehicles

Imágenes
Información

Fotos de Xavier Maluquer

Imágenes
Información

Fotos tomadas con posterioridad
(año 2014) en la nueva línea a la demanda:
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Sirvent Pozo, Antonio José Antes: Antoni Sirvent Formentí

Ubicación:

Lleida

Antes: Claudi Vidal Sirvent Antes: Salvador Vidal Canal

Lles

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Concursos:
Linea
Aransa y Seo de Urgel

Prov Clase
Solicitante
L
m
Salvador Vidal Canal

Propuestas_hasta Obs
03-07-1962
.

Adjudicación:
Linea
Aransa y Seo de Urgel

Prov km
Titular
tipo
41 Salvador Vidal Canal def.

Fecha
Exped.
Vehículos
Observaciones
06-05-1963 2516 DOS 10 v. + 1,5 Tm Mixto (viajeros y mercancías)

General:
V
provincial
Itinerario
Concesionario
V-2307
L-58
Arànser-Musser-La Seu d’Urgell Sirvent Formentí, Antoni

Otros datos sobre empresas de transporte Mixto en la zona de La Seu d'Urgell
Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Concursos:
Linea
Castells y Seo de Urgel
Cava a Seo de Urgel
Seo de Urgel a La Vanza con hijuela a Cornellana
Aransa y Seo de Urgel
Civis y Seo de Urgel
Juñent y Seo de Urgel

Prov Clase
Solicitante
L
Lorenzo Moline Clop
L
m
José Barral Caselles
L
m
Ramón Nadal Francolí
L
m
Salvador Vidal Canal
L
m
Antonio Villarrubia Call
L
m
Fructuoso Riu Mitjana

Propuestas_hasta
08-11-1960
09-11-1961
09-11-1961
03-07-1962
09-11-1961
08-05-1963

Obs
.
.

Adjudicación:
Linea
Prov km
Titular
Castells y Seo de Urgel
L
46 Lorenzo Molina Clop
Cava y Seo de Urgel
.
22 Juan Barral Iserm
Seo de Urgel y La Vansa
.
37 Ramón Nadal Francolí
> H Fornels a Cornellana
6
Aransa y Seo de Urgel
41 Salvador Vidal Canal
Civis y Seo de Urgel
27 Antonio Villarrubia Call

tipo
def.
def.
def.

Fecha
Exped.
18-11-1961 2527
13-09-1962 2528
29-08-1962 1372

Vehículos
Observaciones
2 de 10 v. + 1,5 Tm Mixto viajeros + mercancías
DOS 10 v.
Mixto viajeros + mercancías
2 de 10 v. + 1 Tm Mixto viajeros + mercancías

def.
def.

06-05-1963
25-10-1962

2516
2530

Juñent y Seo de Urgel

def.

25-04-1964

2518

DOS 10 v. + 1,5 Tm Mixto (viajeros y mercancías)
2 mixtos 20 v.+1 Mixto viajeros + mercancías
Tm
DOS 10 pl. + 1 Tm Por cesión del peticionario
Reunión de Industrias
Lácteas S.A.

L

51 Francisco Ríu Mitjana

General:
V
provincial
Itinerario
V-2131
L-50
Castells-La Seu d’Urgell
X-2202
L-53
Cava y Seo de Urgel
V-2230
L-54
Tuixén-la Seu d’Urgell (SMVM)
V-2307
L-58
Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Concesionario
Moliné Boneta, Carles
Juan Barral Iserm
Nadal Francolí, Ramon
Sirvent Formentí, Antoni

Ver ficha  Carles Moliné Boneta  Antes: Llorenç Moliné Clop (Abandona después de 1995)
Ver ficha de  Juan Barral Isern  Antes: José Barral Caselles (Abandona en 1986)
Ver ficha de  Horaci Botella Soret  Antes: Jordi Nadal Queralt  Antes: Ramón Nadal Francolí
Las correspondientes a esta ficha de  Antoni Sirvent Formentí  Antes: Claudi Vidal Sirvent  Antes: Salvador Vidal Canal
Ya no hacían servicio antes de 1982

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Ref_año

DGT

Nac

Loc

Distintivo

Linea

1982-06

Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

1983-03

Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Observaciones

Empresa

(figura en Indice pero no
hay ninguna línea)
(figura en Indice pero no
hay ninguna línea)

1987-04

_3505

V2307

L58

Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Vidal Sirvent, Claudi

1989-01

_3505

V2307

L58

Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Sirvent Formentí, Antoni

1991-05

_3505

V2307

L58

Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Sirvent Formentí, Antoni

1992-06

_3505

V2307

L58

Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Sirvent Formentí, Antoni

1995-12

_3505

V2307

L58

Aránser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

Sirvent Formentí, Antoni

2002-06

_3505

V2307

L58

Aránser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

Sirvent Formentí, Antoni

2003-10

_3505

V2307

L58

Aránser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

Sirvent Formentí, Antoni

2004-12

_3505

V2307

L58

Aránser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

Sirvent Formentí, Antoni

2005-10

_3505

V2307

L58

Arànser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

Sirvent Formentí, Antoni

2006-00

_

V2307(Mixta)

L58

La Seu d'Urgell - Músser - Arànser

2008-12

_3505

V2307

L58

Arànser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

2009-12

_3505

V2307

L58

Arànser-Músser-la Seu d'Urgell (SMVM)

2011-12

L0840

V2307

L58

Lles - la Seu d'Urgell

2013-10

L0840

Lles - la Seu d'Urgell

Antonio J. Sirvent Pozo

2015-12

L0840

Lles - la Seu d'Urgell

Antonio J. Sirvent Pozo

2018-09

L0840

Lles - la Seu d'Urgell

Antonio J. Sirvent Pozo

X-2307 = V2307(Mixta),
Viajeros+Mercancias

Sirvent Formentí, Antoni
Sirvent Formentí, Antoni
Sirvent Formentí, Antoni

modificada (no hay Rfa.)

Antonio J. Sirvent Pozo

Pendiente de información::
2011-12

L0812

Vilanova de Banat - la Seu d'Urgell

2013-10

L0812

Vilanova de Banat - la Seu d'Urgell

Listado gen.

Joan Sirvent Faus
Joan Sirvent Faus

2015-12

L0812

Vilanova de Banat - la Seu d'Urgell

Joan Sirvent Faus

2018-09

L0812

Vilanova de Banat - la Seu d'Urgell

Joan Sirvent Faus

Horarios y detalle del recorrido de la Línea (Gen.Cat.), año 2018

Horarios y detalle del recorrido de la Línea (Gen.Cat.), año 2020
Datos en: http://www.taxilaseu.com/index.php/serveis

Textos legales
Textos legales

Transportes por carretera
Resolución de la Sección de Explotación y Tráfico de
Transportes por Carretera de la Dirección General de
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera por la que
se anuncia concurso para la concesión de los servicios
regulares de transportes que se citan.
PDF (BOE-A-1962-9645 - 1 pág. - 374 KB)
Otros formatos

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 12/06/1963 - Sección III)
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres sobre adjudicación definitiva de los servicios
públicos regualres de transporte mecánico viajeros por
carretera entre las localidades que se citan.
Más... (Referencia BOE-A-1963-12877)

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 1983, per la
qual s'autoritza la transferència de la
concessió del servei mixt entre la Seu
d'Urgell, Músser i Arànser (X-2307:L58).
DOGC 22/07/1983
Text i fitxa
PDF
(768.02 KB)

ANUNCI d'informació pública sobre la
sol·licitud per modificar l'itinerari de la
concessió de servei públic regular de
transport mixt de viatgers i mercaderies
per carretera entre la Seu d'UrgellMúser-Arànser (X-2307:L-58), el titular
de la qual és Claudi Vidal Sirvent.
DOGC 28/05/1986
Text i fitxa
PDF
(181.40 KB)

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 1987,
per la qual es fa públic el canvi de
titularitat de la concessió del servei
públic regular de transport mixt de
viatgers i mercaderies per carretera
entre la Seu d'Urgell, Músser i Arànser
(X-2307:L-58).
DOGC 25/01/1988
Text i fitxa
PDF
(181.69 KB)

RESOLUCIÓ PTO/1376/2003, de 25
d'abril, per la qual es fa públic el canvi
de titularitat de la concessió per a
l'explotació del servei públic regular de
transport mixt de viatgers i mercaderies
per carretera la Seu d'Urgell-MússerArànser (X-2307:L-58).
DOGC 16/05/2003
Text i fitxa
PDF
(42.47 KB)

ANUNCI sobre la licitació del contracte del servei de transport
a la demanda, línia 21, de Lles - la Seu d'Urgell (exp. CPO
2017-04).
DOGC 10/04/2017
Text i fitxa
PDF
(35.70 KB)

Datos en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=69360810&lawType=3

Datos en:
04 Acta mesa obertura Lles
sig.pdf PDF

