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Textos Legales

HISTORIAL
Antecedentes: En 10-1942, con motivo de la compra de la línea Santa Cristina-Lloret-Blanes Estació
a Jaime Ciuró Rojas, aparecen como empresarios del transporte de viajeros los dos familiares
&
Ramón Pujol Blanch y Jaime Pujol Solés que establecen la empresa Pujol-Pujol SL, aunque antes
ya venian realizando transportes de mercancias con camiones y servicios discrecionales.
El 21-03-1944 Ramón Pujol Blanch y Jaime Pujol Solés solicitan el pago centralizado del Timbre para su línea Lloret de Mar
a estación de Blanes.

PUJOL

PUJOL

A principios de los años cincuenta su denominación pasa a ser: Transportes Pujol y Pujol S.L.
El 12-07-1954 Transportes Pujol y Pujol S.L. recibe la concesión definitiva de la línea Estación de Blanes a Lloret de Mar y
Santa Cristina, que luego será la V- 621 GE-5.
El 31-01-1958 Transportes Pujol y Pujol SL obtienen la concesión definitiva de la línea Lloret de Mar-Tossa de Mar, por
cesión de la peticionaria Rosa Ferrer Bosch, viuda de Maymi, que se desprende así de esta línea, que luego será la V-1378
GE-25.
Hasta este momento puede decirse que el Servicio Urbano de Lloret es simplemente subsidiario del interurbano con Blanes,
con Santa Cristina y con Tossa de Mar.

El 30-12-1965 José María Vallsmadella Ballaró recibe la concesión definitiva de la línea Circular de
Lloret de Mar por carretera de Hostalrich y paseo de Verdaguer, que más adelante será la
V-2568 GE-50. En esta línea se basará el futuro Servicio Urbano de Lloret de Mar.

José María
Vallsmadella Ballaró

El 31-07-1968 José María Vallsmadella Ballaró recibe autorización para establecer una hijuela desde Cruce avenida 2 de
febrero a la playa Canyellas como ampliación de la anterior concesión V-2568 GE-50. (Ver documento).
El 31-07-1968 Transportes Pujol y Pujol SL recibe autorización para establecer una hijuela desde Cruce de Fanals a la playa
de Fanals como ampliación de la concesión V-621 Blanes (estación) y Lloret de Mar. (Ver documento).
El 31-05-1972 José Maria Vallsmadella Ballaró traspasa la titularidad de su concesión V-2568
Circular de Lloret de Mar con hijuela de Cruce avenida 2 de febrero a playa Canyellas y extensión
a Playa Fanals a Transportes Urbanos y Playas (TUPSA). (Ver documento).

TUPSA

En los años 80 el Servicio Urbano de Lloret se estructura en tres ramales: Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals + Lloret
de Mar (terminal)-Platja Canyelles + Circular de lloret de Mar aunque está intervenido por la Gen.Cat. por seguir basado en
la concesión V-2568 Gi-50. Hasta 1991 sigue apareciendo en los listados. (Ver lineas).
Existen apuntes que se publican en la web de Los autobuses de Barcelona (de José Mora) que por
considerarlos importantes se reproducirán a continuación de forma abreviada aunque no se han podido
comprobar algunos de ellos:
En 1978 existía una línea de circumvalación que unía la Playa de Fanals, la Playa de Canyelles y Lloret de Dalt.
Al año siguiente existía la línea de Mas Vila y en 1989 hay noticias de la de Canyelles.
En una guia de 04-1987 aparecen las tres líneas que se citan en el siguiente apunte pero entonces solo funcionan en
verano.
El 07-01-1988 comenzaba a contar la concesión obtenida de la Generalitat de Catalunya por 20 años.
El 25-04-1991 fue transferida dicha concesión al Ayuntamiento.
De forma paralela Pujol-Pujol atiende una línea Interurbana que va desde Lloret hasta
Blanes-Estación atravesando toda la población por lo que cabría tratarla como una urbana
más. De hecho posteriormente (como se verá) será integrada y considerada con las otras.
Esta línea interurbana corresponde a la concesión V-GC-56-G V-6456 Estació del FC de
Blanes i Tossa de Mar amb filloles que en 07-11-1988 se unificó procedente de las anteriores
V-621 GE-5 Estació del FC de Blanes i Lloret de Mar amb filloles y V-1378 GE-25 Lloret de Mar a Tossa de Mar.
Los coches iban decorados de forma distinta a la de los Urbanos y evidentemente llevaban numeración distinta.

Hasta comienzos de los 90 la decoración de los coches era a base de
rayas rojas sobre fondo blanco, y su logo pasa a ser:

En los años 90 se constata la relación existente entre esta empresa y la de Pujol-Pujol ya que sus coches levan la misma
decoración que los urbanos de Blanes y los nuevos adquiridos por TUPSL llevan numeración de Pujol-Pujol. (ver nota).
En 04-1992 se inauguró la terminal de viajeros de Pujol-Pujol en la carretera de Lloret a Blanes que permitió unificar el
aparcamiento y servicios de toda la flota conjuntamente.
El 26-06-2000 se reestructuró el servicio y pasó a tener las líneas 1-Barrios, 2-Fenals y 3-Canyelles (ésta solo julio y agosto).

El 08-06-2001 las juntas directivas de Transportes Urbanos y Playas SL y
Transportes Pujol y Pujol SL deciden por unanimidad fusionarse de forma
que la primera es absorbida por la segunda. (Ver documento).

TUPSL

En el año 2005 el Ayuntamiento convocó un concurso ( a pesar de que faltaban tres años para el vencimiento que se produciría en el
2008) que quedó desierto.
El 16-05-2006 Pujol-Pujol solicitó se prorrogase la concesión hasta el año 2015, cosa que fué aceptada en el pleno del
Ayuntamiento del dia 01-06-2006.
En el año 2005 las líneas atendidas eran dos: 1-Lloret Centre-Molí-Urbanitzacions y 2-Lloret Centre-Fenals.
Existía tambien una tercera línea con solo tres expediciones diarias a Playa de Canyelles que no lucía numeración.
El 17-07-2006, con motivo de la prórroga, se remodeló el servicio: La línea 1 y la 2 acortaron recorridos y aumentaron
frecuencias, la 3 se quedó igual y se crearon la 4-Can Ballell y els Llorers y la 5-Puigventós, estas dos últimas atendidas por
un mismo y único coche.
En el año 2008 Marc Fuertes Garcia administrador único de Carrilets Turístics de Catalunya SL, se
interesa por la concesión del Servicio Urbano de Lloret, que debería caducar ese año, pero como el
Ayuntamiento ya la había adjudicado sin concurso en el año 2005 a Pujol-Pujol (ver anotación anterior) se
le contesta que no procede, por lo que CTC entabla querella, cuya sentencia se dicta en el año 2011 con
resultado negativo (osea a favor de cómo está, con Pujol de operador). (ver documento).
En el año 2015 el Ayuntamiento debería convocar un nuevo concurso para el Servicio Urbano de Lloret, por haber caducado
la concesión de Pujol-Pujol y porque una sentencia judicial lo ordena como resolución del litigio planteado anteriormente
por CTC. (Ver documento).
A pesar de ello no hay constancia de un nuevo concurso ni de que se realizase ningún cambio, ver apuntes siguientes.
En el año 2017, al actualizar esta ficha, Lloret cuenta con 2 líneas de Trenet Turistic servidas por
Pujol-Pujol (ver Líneas), denominadas Línia 1 Tricu-Tricu Centre y Línia 2 Tricu-Tricu Campings.
(La explotación no se interfiere con el Urbano al ser de la misma empresa operadora).
En el año 2017 se mantienen (ya había comenzado a circular en el 2010 aprox.) los recorridos
anteriores del Trenecito y de la línea de Bus Turístico (100%) denominada Open Tour que va
desde Blanes hasta Lloret por la costa y en el que se emplean autobuses descapotables tipo
jardinera, ambos de la empresa Panoramic Blanes con participación de Pujol-Pujol.
En el año 2017 Carrilets Turístics SL pasa a estar gestionado por Moventis (Sarbus) que
consigue la mayor parte de sus acciones y la incluye en su Grupo (seguramente este
acontecimiento haya tenido que ver con la no proposición de concurso para el Servicio Urbano
de Lloret).
El 07-03-2017 se publica la adjudicación del Servicio Urbano de Lloret a BarcelonaBus SL, pero
en 12-04-2017 el tribunal Català de Contractes del Sector Públic suspende el contrato por
haberse interpuesto un recurso contra la adjudicación. (Ver documento). (Todo vuelve a quedar
igual).
En el año 2017 el Servicio Urbano de Lloret cuenta con 5 líneas: L1 Lloret - La Creu, L2 Fenals, L3 Cala Canyelles, L4 Lloret
– Can Ballel y L5 Lloret – Puigventós, todas servidas por Pujol-Pujol, (ver Líneas). Así se mantiene prácticamente todo el año.
El recurso citado fue presentado por la empresa Sarfa (Grupo Moventis), que era la otra empresa
candidata del concurso, (cabe recordar que Pujol-Pujol no se había presentado, aunque se le fue
prorrogando la concesión para que siguiera atendiendo las líneas) y lo presentó porque la
contraria Barcelona Bus había incumplido clausulas contenidas en el concurso.
El 10-01-2018 el Tribunal Catatlá de Contractes del Sector Públic (en una larga exposición) da la razón a Barcelona Bus (Grupo
Sagalés) desestima el recurso presentado por Sarfa y ordena el levantamiento de la suspensión del Servicio.
Provisionalmente desde entonces el servicio sigue a cargo del anterior operador (Puol-Pujol), ya que no ha dado tiempo
material de que BarcelonaBus formalice la fianza y presente la flota de coches que destinará, además parece ser que Sarfa
va recurrir nuevamente (ver nota).

El 01-05-2018 se inaugura el nuevo Servicio Urbano de Lloret con una
nueva estructuración de líneas (todas confluyen en la estación de autobuses),
con 3 coches totalmente nuevos (no hereda ninguno de antes, pero si alguno
de otros servicios) decorados de forma específica y con un nuevo diseño.
No se cita la empresa, simplemente figura el nombre de Sagalés.
Ver Nota y Ver Imágenes.

Los 3 coches estrenados en el servicio Lloret Bus reciben la numeración Sagalés 1010, 1011 y 1012 y son del modelo
Solaris Urbino que se matricularon en 02-2018 y fueron asignados a BarcelonaBus (dentro del Grupo Sagalés).
Otro de los coches que circularon los primeros días es el 526 un Man Unvi Urbis que había esto asignado al TLA (Transporte
Urbano de Lliça d’Amunt).
La anterior operadora Pujol-Pujol deja de prestar servicio ese mismo día. Sus coches se supone serán redistribuidos en
otras líneas y seguramente acabarán en Moventis que ha adquirido la empresa recientemente.
Queda pendiente de comprobar el desenlace de este último apartado.

Notas / Noticias

Datos en: http://perfilcontractantlloretdemar.semicinternet.com/tauler/showLicitacio/260?max=5&offset=5

Informació General








Expedient: 07/16 PO
Data de publicació de l'anunci: 21/07/2016 11:38 GMT(+2:00)
Data de publicació de l'adjudicació: 07/03/2017 09:01 GMT(+1:00)
Poder adjudicador:
Ajuntament de Lloret de Mar
Impulsor:
Ple Municipal
Tipologia: Contracte de serveis
Tramitació: Ordinaria









Tipus de procediment: Procediment obert
Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE
FORMULES 1.- Preu.(Fins a 50 punts) 2.- Millores tècniques. (Fins a 10 punts) B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI
DE VALOR Memoria (Fins a 40 punts) Valoració de la descripció de servei (Fins a 5 punts). Justificació de la proposta d'eficiència del
servei(Fins a 5 punts) Justificació del model d'explotació de serveis a la demanda de la línia L02. (Fins a 10 punts) Proposta de
recursos(Fins a 10 punts) Altres informacions (Fins a 10 punts ):
Termini de presentació d'ofertes: 19/12/2016 15:00
Obertura d'ofertes: 20/12/2016 11:00
Lloc de publicació: DOUE 21/07/2016 BOE 13/08/2016 BOP 10/08/2016

Lloc de presentació






Nom: OIAC
Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
Telèfon: 972361800
Fax: 972370396
Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer







Subjecte a regularització harmonitzada: No
Classificació / Requisits específics: D'acord amb la clàusula 7a del plec de condicions administratives.
Termini d'execució / durada: 4 anys
Te lots?: No
Valor estimat del contracte(iva exclòs): 255.000 €/any (IVA a part)
Garantia provisional: 7.650 €

Adjudicació








Data de l'acord: 27/02/2017
Data de publicació de l'acord: 22/03/2017
Empresa adjudicatària: BARCELONA BUS SL
Import: 229.500,01 €/any IVA a part
Acord de l'adjudicació:
ACORD ADJUDICACIÓ (474.21 KB)
Observacions: - Millores: o Màquina expenedora automàtica de venda de títols, informació i atenció a l'usuari a Lloret de Mar
per la Terminal d'autobusos de Lloret de Mar. o Equipament WIFI a bord dels vehicles. o Equipament de videovigilància a bord dels
vehicles amb visualització i gravació per els SS.TT.MM. de l'ajuntament de Lloret de Mar. o Instal•lació de panells informatius a les
parades a càrrec de l'adjudicatari, a més dels que indica el Plec:2 panells o Sistemes d'informació del servei a les parades per capturar
amb smartphones mitjançant enganxines amb codis BiDi, i/o codi QR.

Documentació


























Plec de clàusules particulars:
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES (235.00 KB)
ANNEX I (41.18 KB)
ANNEX II (48.94 KB)
ANNEX III (537.42 KB)
MODIFICAT PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES (235.22 KB)
MODIFICAT ANNEX II PLEC ADMINISTRATIU (49.21 KB)
Plec de prescripcions tècniques:
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES (239.88 KB)
ANNEX 1 (1059.33 KB)
ANNEX 2 (94.87 KB)
ANNEX 3 (101.49 KB)
ANNEX 4 (681.28 KB)
ANNEX 5 (56.04 KB)
ANNEX 6 (48.41 KB)
MODIFICAT PLEC TÈCNIC (256.04 KB)
MODIFICAT ANNEX I PLEC TÈCNIC (813.52 KB)
MODIFICAT ANNEX II PLEC TÈCNIC (104.52 KB)
MODIFICAT ANNEX V PLEC TÈCNIC (59.25 KB)
Altra documentació:
DECRET SUSPENSIÓ LICITACIÓ (286.07 KB)
ACTA MESA 25/10/16 (129.19 KB)
ACORD DE PLE 02/11/2016 (213.92 KB)
DECRET AIXECAMENT SUSPENSIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES (207.50 KB)
ACTA OBERTURA SOBRE 1 (68.58 KB)








ACTA OBERTURA SOBRE 2 (62.06 KB)
ACTA OBERTURA SOBRE 3 (69.45 KB)
ANNEX ACTA OBERTURA SOBRE 3 (494.57 KB)
ACTA MESA CONTRACTACIÓ (74.67 KB)
ANNEX INFORME TÈCNIC ACTA MESA CONTRACTACIÓ - 25/01/2017 (124.02 KB)
ANNEX INFORME INTERV ACTA MESA CONTRACTACIÓ 25/01/2017 (128.46 KB)

Lloc d'informació







Nom: Serveis Jurídics - Gema
Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
Telèfon: 972361791
Fax: 972370396
Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions


DOUE: enviat per la seva publicació 30/11/2016 núm. 2016-153885. Publicat 03/12/2016 núm. 2016/s 234427543
Publicació BOP DE GIRONA: 29/11/2016 núm. 228-9996
PUBLICACIÓ BOE: 05/12/2016 NÚM. 293.62991
Decret 2988/2016
licitació.

de data 09/11/2016 d'aixecament de la suspensió del termini de presentació de proposicions

Tots els documents modificats substitueixen als inicials, i els noms del documents estan identificats amb la paraula
"MODIFICAT".
22/03/2017. PUBLICACIÓ ACORD ADJUDICACIÓ. Es tràmet als licitadors el comunicat de l'acord de Ple de
27/02/2017 d'adjudcació del contracte administratiu, mitjançant procediment obert, per a la prestació del servei de
transport urbà de viatgers.
Es podrà interposar el recurs especial en matèria de contractació en termini i forma previst a la clàusula 14 del plec de
condicions.
18/04/2017. SUSPENSIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: En data 12/04/2017 el tribunal Català de
Contractes del Sector Públic comunica a l'Ajuntament de Lloret de Mar que ha iniciat expedient per a la resolució del
recurs especial en matèria de contractació, contra l'acord d'adjudicació, es procedeix a la suspensió de la formalització
del contracte fins la resolució del recurs.

Algunas imágenes (antiguas)
Foto de Miquel Segura, tomada el
dia 25-11-2000, osea anterior a la
absorción de TUPSL por parte de
Pujol, sin embargo se puede
apreciar que el coche está rotulado
con el nombre de TUPSL y con el
logo de Pujol, ademas de lucir el
número 254 correspondiente a la
flota de Pujol.

Foto de Miquel Segura.
Coche nº 8 de TUPSA, un
Barreiros 4600.

Dos coches ya abandonados en Palafolls en 30-05-2010, el 11 y el 12 de TUPSL, fotos de Miquel Segura:

Algunas imágenes

(Nuevo servicio a partir del 01-05-2018)

Fotos de Miquel Segura

Localidad:

Servicio Urbano de Lloret de Mar
:

Girona

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Circular de Lloret de Mar por carretera de
Hostalrich y paseo de Verdaguer

Prov
-

km
Titular
3 José María Vallsmadella
Ballaró

tipo
def.

Fecha
Exped.
30-12-1965 7748

Vehículos
TRES 11 pl.

Observaciones
-

General:
V
V-2568

provincial
Itinerario
GE-50
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals + Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles + Circular de
lloret de Mar

Concesionario
Transportes Urbanos y Playas SA TUPSA

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Ref_año
1982-06
1982-06
1982-06
1983-03
1983-03
1983-03
1984-12
1984-12
1984-12
1987-04
1987-04
1987-04
1989-01
1989-01
1989-01
1991-05
1991-05
1991-05

DGT
_2047
_2048
_2049
_2047
_2048
_2049
_2047
_2048
_2049
_2047
_2048
_2049
_2047
_2048
_2049
_2047
_2048
_2049

Nac
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568
V2568

Loc
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50
GI50

Distintivo

Linea
Circular de lloret de Mar
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals
Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles
Circular de lloret de Mar
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals
Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles
Circular de lloret de Mar
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals
Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles
Circular de lloret de Mar
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals
Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles
Circular de lloret de Mar
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals
Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles
Circular de lloret de Mar
Lloret de Mar (P Verdaguer)-Platja Fanals
Lloret de Mar (terminal)-Platja Canyelles

Observaciones

Empresa
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas
Transportes Urbanos y Playas

SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA
SA TUPSA

A partir de esta fecha desaparecen de los listados de Gen.Cat., seguramente al considerarse totalmente Urbanas.

Líneas Urbanas de Lloret hasta el año 1991
Lineas Urbanas de Lloret de Mar El detalle general de la historia de estas líneas arranca de la concesión que figura en los
anteriores apartados y figura detallada en el Historial de esta ficha. Aquí solo se citan algunos aspectos sobre el recorrido y
caracteristicas de las líneas en diferentes años posteriores (sean significativos o no) a efectos de comparación con la actualidad.

Líneas Urbanas en el año 2001
El 08-06-2001 las juntas directivas de Transportes Urbanos y Playas SL y
Transportes Pujol y Pujol SL deciden por unanimidad fusionarse de forma
que la primera es absorbida por la segunda. (Ver documento).
Estos datos son cópia del Historial.
Las líneas en ese momento debían ser:
1-Lloret Centre-Molí-Urbanitzacions
2-Lloret Centre-Fenals.
Existía tambien una tercera línea con solo tres
expediciones diarias a Playa de Canyelles que no
lucía numeración.
Los coches lucían la típica librea amarilla.

TUPSL

Líneas Urbanas en el año 2004

Se transcriben
algunos datos
que figuran en la
página web de
Autobuses de
Barcelona de
José Mora,
concretamente
en el enlace:
http://www.autobu
sesbcn.es/lineas_i
/img_lloret/plano2
004.jpg
Según puede
verse en los
esquemas
dispone de dos
líneas (la 1 y la 2)
que en verano se
modifican
levemente.

Líneas Urbanas en el año 2008
A pesar de anunciarse solamente
3 líneas 
en realidad existen hasta 5:

Líneas Urbanas en el año 2017
Datos en : https://www.transpujol.com/es/content/regulars/urbanas-lloret

Lineas interurbanas:

Líneas Urbanas a partir de 01-05-2018
Datos en : http://www.lloretbus.cat/linies

L3

Datos en: http://www.lloretbus.cat/uploads/l2.pdf
(Ver allí los horarios)

Datos en:
http://www.lloretbus.cat/uploads/l3.pdf
(Ver allí los horarios)

L11

L12

L13

Estació d'autobusos - Fenals

Estació autobusos - Lloret de Dalt

Estació autobusos-El Molí-El Rieral

Datos en:
http://www.lloretbus.cat/uploads/l11.pdf
(Ver allí los horarios)

Datos en:
http://www.lloretbus.cat/uploads/l12.pdf
(Ver allí los horarios)

Datos en:
http://www.lloretbus.cat/uploads/l13.pdf
(Ver allí los horarios)

Líneas de Trenet Turistico en el año 2017
Datos en : https://www.transpujol.com/content/regulars/interurbana-maresme

Textos legales
Textos legales

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 12/10/1968 - Sección III)
Resolución de la Dirección General de
Transportes Terrestres por la que se hace
público haber sido adjudicados
definitivamente los servicios públicos
regulares de transporte mecánico de viajeros
por carretera entre las localidades que se
citan.
El excelentísimo señor Ministro de este
Departamento, con fecha 31 de julio de 1968,
ha resuelto adjudicar definitivamente los
servicios públicos regulares de transporte
mecánico de viajeros. equipajes y encargos
por carretera que se mencionan:
Hijuela entre Cruce avenida 2 de Febrebo y
playa de Canyellas de la V-2568 Circular de
Lloret de Mar  José Maria Vallsmadella
Ballaró
Más... (Referencia BOE-A-1968-48126)

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 12/10/1968 - Sección III)
Resolución de la Dirección General de
Transportes Terrestres por la que se hace
público haber sido adjudicados
definitivamente los servicios públicos
regulares de transporte mecánico de viajeros
por carretera entre las localidades que se
citan.
El excelentísimo señor Ministro de este
Departamento, con fecha 31 de julio de 1968,
ha resuelto adjudicar definitivamente los
servicios públicos regulares de transporte
mecánico de viajeros. equipajes y encargos
por carretera que se mencionan:
Hijuela entre cruce de Fanals y playa de
Fanals de la V-621 Blanes (estación y Lloret
de Mar  Transportes Pujol y Pujol SL
Más... (Referencia BOE-A-1968-48126)

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 08/08/1972 - Sección III)
Resolución por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión de servicio
público regular de transporte de viajeros,
equipajes y encargos por carretera circular de
Lloret de Mar, con hijuelas entre cruce avenida
de Dos de Febrero a playa de Canyellas y
prolongación de cruce de Riera a playa de
Fanals (V-2.568).
Más... (Referencia BOE-A-1972-45777)

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 1988,
per la qual s'adjudica la concessió del
servei públic regular de transport de
viatgers per carretera entre l'estació del
FC de Blanes i Tossa de Mar, amb filloles
V-GC-56-G (V-6456), com a resultat de
la unificació de serveis de la mateixa
classe.
DOGC 11/01/1989
Text i fitxa
PDF

(184.18 KB)

07-11-1988
Transports Pujol i Pujol SL
Unificación:
V-GC-56-G V-6456 Estació del FC de
Blanes i Tossa de Mar amb filloles
Anteriores:
V-621 GE-5 Estació del FC de Blanes i
Lloret de Mar amb filloles
V-1378 GE-25 Lloret de Mar a Tossa de
Mar


Datos en:
http://www.boe.es/borme/dias/2001/06/27/pdf
s/R16165-16165.pdf
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