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   ____________________________________________________________________________ 
   

El próximo martes día 17 de Mayo vamos a impartir  un curso SUBVENCIONADO AL 100 
% por el Ministerio de Fomento sobre el  
 

REGIMEN JURIDICO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Fecha :   17 de Mayo de 2011  -   MARTES 

Horario :   De 15,30 a 20,30 horas 

Nº alumnos :  máximo 12 cursillistas  

 
Contenido : Mediante este curso se pretende dar a conocer a los empresarios y 

trabajadores del sector, la posibilidad de estar actualizados permanentemente sobre la 

normativa, sujeta a cambios de forma habitual, que regula o afecta la actividad de 

pequeñas y medianas empresas de transporte de mercancías por carretera, máxime en 

estos tiempos de crisis . 

 

Principalmente se hará un tratamiento especial a la nueva Ley de Contrato de Transporte 

Terrestre que entró en vigor el pasado año ,en concreto,  las normas sobre recepción y 

envío de mercancías, rehúse de la mercancía por parte del transportista, paralizaciones, 

responsabilidad del transportista por daños y demoras, nuevos plazos de entrega etc ...... 

 

Tenemos un cierto número de cursillistas ya apuntados, pero nos hace falta completar el 

número mínimo que exige el Ministerio de Fomento para que el curso sea subvencionado .  

 

Por ello pedimos a todos aquellos que puedan estar interesados que a la mayor brevedad 

procedan a efectuar la inscripción en nuestras oficinas. Reiteramos que el curso es 

totalmente gratuito y los temas a tratar son lo suficientemente interesantes como para 

acudir al mismo. Sería lamentable que por falta de un pequeño número de cursillistas 

hubiera que suspenderlo . 
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