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BASE DE DATOS NORMACEF 
RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2016. 
 

(DOE de 24 de noviembre de 2015) 
 
[* Téngase en cuenta que la presente Resolución ha sido modificada en lo que respecta a las localidades 
de Entrín Bajo, Palazuelo y Risco por Resolución de 15 de enero de 2016, de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE de 1 de febrero de 2016).] 
 
 El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, dispone que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y 
no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. 
 El Decreto 250/2015, de 31 de julio (DOE del 7 de agosto), fija las doce fiestas laborales retribuidas y no 
recuperables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016. En su artículo 3 
establece que serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables -con el carácter de fiestas 
locales-, otros dos días que serán determinados por la Dirección General con competencias en materia de trabajo 
adscrita a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, a propuesta del órgano competente 
del Ayuntamiento respectivo. La relación de fiestas locales se publicará en el Diario Oficial de Extremadura. 
 Vistas las propuestas de fiestas locales formuladas por los distintos Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el citado Decreto 250/2015 y en el artículo 3.1.b) 
del Decreto 22/1996, de 19 de febrero (DOE del 27), sobre distribución de competencias en materia laboral, esta 
Dirección General de Trabajo, 
 

RESUELVE: 
 
 Primero. 
 
 Determinar para el año 2016 como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, con el 
carácter de fiestas locales en los respectivos municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los que se 
relacionan en Anexo de la presente Resolución. 
 
 Segundo. 
 
 Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 
 
 Mérida, a 16 de noviembre de 2015. 
 

La Directora General de Trabajo, 
SANDRA PACHECO MAYA 

 
ANEXO 

 
Calendario oficial de fiestas locales año 2016 

 
BADAJOZ 

  
BADAJOZ. 9 de febrero y 24 de junio. 
ACEDERA. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
ACEUCHAL. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
AHILLONES. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
ALANGE. 2 de febrero y 12 de septiembre. 
ALBUERA (LA). 9 de febrero y 16de mayo. 
ALBURQUERQUE. 20 de mayo y 9 de septiembre. 
ALCONCHEL. 20 de mayo y 19 de agosto. 
ALCONERA. 28 de abril y 29 de abril. 
ALDEA DE CORTE GANA. 16 de mayo y 23 de mayo. 
ALDEA DE RETAMAR. 16 de mayo y 9 de septiembre. 
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ALJUCÉN. 22 de agosto y 28 de noviembre. 
ALMENDRAL. 15 de enero y 22 de agosto. 
ALMENDRALEJO. 25 de abril y 16 de agosto. 
ARROYO DE SAN SERVAN. 4 de abril y 3 de mayo. 
ATALAYA. 9 de mayo y 5 de agosto. 
AZUAGA. 28 de marzo y 16 de mayo. 
BARBAÑO. 16 de mayo y 5 de agosto. 
BARCARROTA. 18 de abril y 12 de septiembre. 
BATERNO 20 de agosto y 30 de noviembre. 
BAZANA (LA). 15 de mayo. 
BENQUERENCIA DE LA SERENA. 2 de febrero y 16 de mayo. 
BERLANGA. 16 de mayo y 26 de julio. 
BIENVENIDA. 16 de mayo y 8 de agosto. 
BODONAL DE LA SIERRA. 3 de febrero y 16 de mayo. 
BOHONAL DE LOS MONTES. 1 de julio y 9 de septiembre. 
BROVALES. 8 de septiembre. 
BURGUILLOS DEL CERRO. 12 de agosto y 14 de septiembre. 
CABEZA DEL BUEY. 16 de agosto y 27 de septiembre. 
CABEZA LA VACA. 3 de mayo y 11 de julio. 
CALAMONTE. 9 de febrero y 18 de marzo. 
CALERA DE LEÓN. 25 de abril y 13 de mayo. 
CALZADILLA DE LOS BARROS. 13 de mayo y 4 de agosto. 
CAMPANARIO. 28 de marzo y 29 de abril. 
CAMPILLO DE LLERENA. 16 de mayo y 12 de agosto. 
CAPILLA. 25 de julio y 26 de julio. 
CARMONITA. 22 de julio y 14 de septiembre. 
CARRASCALEJO (EL). 14 de mayo y 6 de agosto. 
CASAS DE DON PEDRO. 16 de mayo y 31 de octubre. 
CASAS DE REINA. 4 de mayo y 10 de agosto. 
CASTILBLANCO. 8 de agosto y 12 de septiembre. 
CASTUERA. 2 de febrero y 24 de junio. 
CODOSERA (LA). 24 de junio y 5 de agosto. 
CORDOBILLA DE LÁCARA. 9 de febrero y 8 de agosto. 
CORONADA (LA). 28 de marzo y 24 de agosto. 
CORTE DE PELEAS. 3 de mayo y 4 de mayo. 
CHELES. 13 de septiembre y 14 de septiembre. 
DONÁLVARO. 3 de mayo y 13 de junio. 
DON BENITO. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
ENTRERRÍOS. 16 de mayo y 11 de octubre. 
ENTRÍN BAJO. 9 de febrero y 16 de mayo. 
ESPARRAGALEJO. 3 de febrero y 2 de abril. 
ESPARRAGOSA DE LARES. 28 de marzo y 27 de mayo. 
ESPARRAGOSA DE LA SERENA. 9 de febrero y 24 de agosto. 
FERIA. 3 de mayo y 24 de agosto. 
FREGENAL DE LA SIERRA. 4 de abril y 11 de abril. 
FUENLABRADA DE LOS MONTES. 2 de febrero y 28 de marzo. 
FUENTE DE CANTOS. 13 de mayo y 16 de mayo. 
FUENTE DEL ARCO. 30 de mayo y 9 de septiembre. 
FUENTE DEL MAESTRE. 16 de mayo y 14 de septiembre. 
FUENTES DE LEÓN. 26 de mayo y 2 de agosto. 
GARBAYUELA. 3 de febrero y 29 de junio. 
GARGÁLlGAS. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
GARLITOS. 8 de febrero y 24 de junio. 
GARROVILLA (LA). 28 de marzo y 14 de septiembre. 
GRANJA DE TORREHERMOSA. 28 de marzo y 14 de septiembre. 
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GUADAJIRA. 29 de abril y 16 de mayo. 
GUADALPERALES (LOS). 9 de septiembre y 9 de diciembre. 
GUADIANA DEL CAUDILLO. 16 de mayo y 15 de septiembre. 
GUAREÑA. 9 de mayo y 14 de septiembre. 
HABA (LA). 28 de marzo y 16 de agosto. 
HELECHAL. 2 de febrero y 16 de mayo. 
HELECHOSA DE LOS MONTES. 1 de julio y 9 de septiembre. 
HERNÁN CORTÉS. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
HERRERA DEL DUQUE. 13 de mayo y 12 de agosto. 
HIGUERA DE LA SERENA. 28 de marzo y 10 de agosto. 
HIGUERA DE LLERENA. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
HIGUERA DE VARGAS. 12 de febrero y 3 de septiembre. 
HIGUERA LA REAL. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
HINOJOSA DEL VALLE. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
HORNACHOS. 9 de febrero y 28 de marzo. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS. 6 de mayo y 24 de agosto. 
LAPA (LA). 16 de mayo y 13 de junio. 
LOBÓN. 16 de mayo y 29 de agosto. 
LLERA. 28 de marzo y 24 de agosto. 
LLERENA. 16 de mayo y 23 de septiembre. 
MAGACELA. 28 de marzo y 8 de julio. 
MAGUILLA. 16 de mayo y 5 de agosto. 
MALCOCINADO. 13 de junio y 7 de octubre. 
MALPARTIDA DE LA SERENA. 12 de agosto y 9 de septiembre. 
MANCHITA. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
MEDELLÍN. 28 de marzo y 14 de septiembre. 
MEDINA DE LAS TORRES. 16 de mayo y 14 de septiembre. 
MENGABRIL. 28 de marzo y 20 de julio. 
MÉRIDA. 1 de septiembre y 10 de diciembre. 
MIRANDILLA. 22 de julio y 16 de agosto. 
MONESTERIO. 13 de mayo y 9 de septiembre. 
MONTEMOLÍN. 3 de febrero y 25 de julio. 
MONTERRUBIO DE LA SERENA. 16 de mayo y 26 de agosto. 
MONTIJO. 16 de mayo y 9 de septiembre. 
MORERA (LA). 10 de agosto y 14 de septiembre. 
NAVA (LA). 2 de febrero y 16 de mayo. 
NAVA DE SANTIAGO (LA). 4 de abril y 23 de mayo. 
NAVALVILLAR DE PELA. 18 de enero y 28 de marzo. 
NOGALES. 16 de mayo y 11 de julio. 
OBANDO. 21 de marzo y 28 de marzo. 
OLIVA DE LA FRONTERA. 25 de abril y 16 de septiembre. 
OLIVA DE MÉRIDA. 2 de febrero y 16 de mayo. 
OLlVENZA. 16 de mayo y 12 de agosto. 
ORELLANA DE LA SIERRA 3 y 4 de mayo. 
ORELLANA LA VIEJA. 8 de febrero y 14 de septiembre. 
PALAZUELO. 28 de marzo y 17 de octubre. 
PALOMAS. 8 de febrero y 3 de mayo. 
PALLARES. 28 de marzo y 9 de septiembre. 
PARRA (LA) 24 de junio y 14 de septiembre. 
PELOCHE. 13 de mayo y 12 de agosto. 
PEÑALSORDO. 26 de mayo y 22 de agosto. 
PERALEDA DEL ZAUCEJO. 13 de mayo y 8 de agosto. 
PUEBLA DE ALCOCER. 29 de abril y 9 de septiembre. 
PUEBLA DE ALCOLLARÍN. 24 de junio y 15 de septiembre. 
PUEBLA DE LA CALZADA. 29 de junio y 30 de junio. 
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PUEBLA DE LA REINA. 9 de febrero y 28 de marzo. 
PUEBLA DE OBANDO. 23 de enero y 14 de septiembre. 
PUEBLA DE SANCHO PÉREZ. 16 de mayo y 9 de septiembre. 
PUEBLA DEL MAESTRE. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
PUEBLA DEL PRIOR 4 de abril y 5 de agosto. 
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA. 3 de agosto y 7 de octubre. 
PUERTO HURRACO. 20 de enero y 16 de mayo. 
QUINTANA DE LA SERENA. 28 de enero y 15 de julio. 
REINA. 16 de mayo y 5 de agosto. 
RENA. 28 de marzo y 2 de agosto. 
RETAMAL DE LLERENA. 28 de marzo y 29 de junio. 
RIBERA DEL FRESNO. 16 de mayo y 14 de septiembre. 
RISCO 3 de febrero y 22 de agosto. 
ROCA DE LA SIERRA (LA). 16 de mayo y 24 de junio. 
RUECAS. 28 de marzo y 19 de agosto. 
SALVALEÓN. 25 de julio y 31 de octubre. 
SALVATIERRA DE LOS BARROS. 5 de agosto y 14 de septiembre. 
SAN BENITO DE LA CONTIENDA. 16 de mayo y 11 de julio. 
SAN FRANCISCO DE OLlVENZA. 16 de mayo y 30 de septiembre. 
SAN JORGE DE ALOR. 23 de abril y 16 de mayo. 
SAN PEDRO DE MÉRIDA. 28 de marzo y 29 de marzo. 
SAN RAFAEL DE OLlVENZA. 16 de mayo y 29 de septiembre. 
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. 22 de enero y 30 de septiembre. 
SANCTI-SPIRITUS. 14 de septiembre y 7 de octubre. 
SANTA AMALlA. 16 de mayo y 11 de julio. 
SANTA MARIA DE LAS NAVAS. 28 de marzo y 23 de mayo. 
SANTA MARTA DE LOS BARROS. 16 de mayo y 29 de julio. 
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. 16 de mayo y 6 de agosto. 
SANTOS DE MAIMONA (LOS). 16 de mayo y 9 de septiembre. 
SEGURA DE LEÓN. 16 de agosto y 14 de septiembre. 
SIRUELA. 3 de junio y 12 de septiembre. 
SOLANA DE LOS BARROS. 16 de mayo y 22 de julio. 
TALARRUBIAS. 29 de abril y 24 de agosto. 
TALAVERA LA REAL. 19 de marzo y 16 de septiembre. 
TÁLlGA. 12 de agosto y 23 de septiembre. 
TAMUREJO. 8 de agosto y 3 de octubre. 
TORRE DE MIGUEL SESMERO. 2 de febrero y 14 de septiembre. 
TORREFRESNEDA. 28 de marzo y 13 de octubre. 
TORREMEJÍA. 16 de mayo y 22 de agosto. 
TORVISCAL (EL). 28 de marzo y 11 de octubre. 
TRASIERRA. 13 de junio y 29 de julio. 
TRUJILLANOS. 9 de febrero y 23 de mayo. 
USAGRE. 13 de mayo y 14 de septiembre. 
VALDECABALLEROS. 13 de junio y 29 de septiembre. 
VALDEHORNILLOS. 27 de junio y 26 de septiembre. 
VALDELACALZADA. 13 de octubre y 14 de octubre. 
VALDETORRES. 25 de enero y 5 de agosto. 
VALDIVIA. 28 de marzo y 16 de mayo. 
VALENCIA DE LAS TORRES. 28 de marzo y 14 de septiembre. 
VALENCIA DEL MOMBUEY. 8 de agosto y 14 de septiembre. 
VALENCIA DEL VENTOSO. 3 de febrero y 12 de septiembre. 
VALLE DE LA SERENA. 9 de febrero y 17 de agosto. 
VALLE DE MATAMOROS. 27 de junio y 16 de agosto. 
VALLE DE SANTA ANA. 17 de junio y 26 de julio. 
VALUENGO. 24 de junio. 
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VALVERDE DE BURGUILLOS. 21 de marzo y 9 de septiembre. 
VALVERDE DE LEGANÉS. 24 de agosto y 14 de septiembre. 
VALVERDE DE LLERENA. 16 de mayo y 14 de septiembre. 
VALVERDE DE MÉRIDA. 9 de febrero y 18 de julio. 
VEGAS ALTAS. 28 de marzo y 16 de mayo. 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS. 16 de mayo y 18 de julio. 
VILLAGARCÍA DE LA TORRE. 16 de mayo y 19 de septiembre. 
VILLAGONZALO. 13 de septiembre y 14 de septiembre. 
VILLALBA DE LOS BARROS. 16 de mayo y 19 de agosto. 
VILLANUEVA DE LA SERENA. 28 de marzo y 25 de julio. 
VILLANUEVA DEL FRESNO. 25 de agosto y 14 de septiembre. 
VILLAR DE RENA. 9 de mayo y 10 de mayo. 
VILLAR DEL REY. 9 de febrero y 16 de agosto. 
VILLARREAL. 16 de mayo y 8 de agosto. 
VILLARTA DE LOS MONTES. 20 de enero y 9 de febrero. 
VIVARES. 29 de junio y 30 de septiembre. 
YELBES. 29 de abril y 25 de junio. 
ZAFRA. 16 de mayo y 4 de octubre. 
ZAHÍNOS. 3 de mayo y 5 de agosto. 
ZALAMEA DE LA SERENA. 16 de mayo y 14 de septiembre. 
ZARZA (LA). 5 de agosto y 11 de noviembre. 
ZARZA CAPILLA. 4 de febrero y 24 de agosto. 
ZURBARÁN. 28 de marzo y 26 de agosto. 

 
CÁCERES 

 
CÁCERES. 23 de abril y 27 de mayo. 
ABADÍA. 4 de agosto y 17 de septiembre. 
ABERTURA. 9 de mayo y 26 de julio. 
ACEBO. 20 de enero y 16 de agosto. 
ACEHUCHE. 20 de enero y 21 de enero. 
ACEITUNA. 20 de enero y 18 de julio. 
AHIGAL. 8 de agosto y 4 de octubre. 
ALAGÓN DEL RÍO. 4 de agosto y 14 de septiembre. 
ALBALÁ. 9 de febrero y 22 de agosto. 
ALCÁNTARA. 15 de abril y 19 de octubre. 
ALCOLLARÍN. 28 de marzo y 25 de noviembre. 
ALCUÉSCAR. 28 de marzo y 3 de octubre. 
ALDEA DEL CANO. 9 de mayo y 11 de noviembre. 
ALDEA DEL OBISPO (LA). 13 de mayo y 22 de agosto. 
ALDEACENTENERA. 3 de mayo y 24 de agosto. 
ALDEANUEVADE LA VERA. 16 de mayo y 18 de julio. 
ALDEANUEVA DEL CAMINO. 3 de febrero y 9 de septiembre. 
ALDEHUELA DEL JERTE. 3 de febrero y 13 de junio. 
ALÍA. 2 de febrero y 25 de noviembre. 
ALISEDA. 29 de marzo y 11 de agosto. 
ALMARAZ. 16 de agosto y 17 de agosto. 
ALMOHARÍN. 28 de marzo y 3 de mayo. 
ALONSO DE OJEDA. 28 de marzo y 12 de agosto. 
ARROYO DE LA LUZ. 28 de marzo y 12 de septiembre. 
ARROYOMOLlNOS. 25 de enero y 16 de agosto. 
ARROYOMOLlNOS DE LA VERA. 25 de enero y 16 de agosto. 
AZABAL. 7 de abril y 31 de agosto. 
BAÑOS DE MONTEMAYOR. 16 de mayo y 31 de agosto. 
BARQUILLA DE PINARES. 4 de mayo y 28 de septiembre. 
BARRADO. 20 de enero y 9 de mayo. 
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BATÁN (EL). 18 de abril y 9 de septiembre. 
BELVÍS DE MONROY. 8 de agosto y 22 de agosto. 
BENQUERENCIA. 3 de febrero y 29 de junio. 
BERROCALEJO. 10 de junio y 9 de septiembre. 
BERZOCANA. 14 de marzo y 26 de octubre. 
BOHONAL DE IBOR. 24 de agosto y 25 de agosto. 
BOTIJA. 20 de enero y 22 de julio. 
BRONCO (EL). 22 de julio y 12 de agosto. 
BROZAS. 20 de abril y 9 de septiembre. 
CABAÑAS DEL CASTILLO. 9 de mayo y 12 de septiembre. 
CABEZABELLOSA. 10 de agosto y 9 de septiembre. 
CABEZUELA DEL VALLE. 25 de julio y 26 de julio. 
CABRERO. 29 de septiembre y 30 de septiembre. 
CACHORRILLA. 20 de enero y 24 de junio. 
CADALSO. 16 de mayo y 13 de junio. 
CALZADILLA. 4 de abril y 26 de septiembre. 
CAMINOMORISCO. 11 de julio y 10 de octubre. 
CAMPO LUGAR. 9 de febrero y 2 de agosto. 
CAÑAMERO. 28 de marzo y 5 de agosto. 
CAÑAVERAL. 9 de febrero y 28 de marzo. 
CARBAJO. 8 de febrero y 28 de marzo 
CARCABOSO. 20 de septiembre y 21 de septiembre. 
CARRASCALEJO. 21 de septiembre y 22 de septiembre. 
CASAR DE CÁCERES. 28 de marzo y 5 de septiembre. 
CASAR DE MIAJADAS. 28 de marzo y 12 de agosto. 
CASAR DE PALOMERO. 3 de mayo y 15 de julio. 
CASARES DE LAS HURDES. 9 de septiembre y 9 de diciembre. 
CASAS DE DON ANTONIO. 23 de marzo y 13 de octubre. 
CASAS DE DON GÓMEZ. 12 de mayo y 14 de septiembre. 
CASAS DE MILLÁN. 20 de enero y 16 de mayo 
CASAS DE MIRAVETE. 2 de febrero y 14 de septiembre. 
CASAS DEL CASTAÑAR. 8 de agosto y 16 de agosto. 
CASAS DEL MONTE. 25 de abril y 14 de septiembre. 
CASATEJADA. 19 de septiembre y 20 de septiembre. 
CASILLAS DE CORIA. 3 de febrero y 31 de agosto. 
CASTAÑAR DE IBOR. 28 de marzo y 11 de julio. 
CECLAVÍN. 29 de marzo y 29 de septiembre 
CEDILLO. 9 de febrero y 13 de junio. 
CEREZO. 24 de junio y 16 de agosto. 
CILLEROS. 3 de febrero y 4 de abril. 
COLLADO DE LA VERA. 8 de agosto y 3 de octubre. 
CONQUISTADE LA SIERRA. 28 de marzo y 10 de agosto. 
CORIA. 9 de mayo y 24 de junio. 
CUACOS DE YUSTE. 4 de abril y 14 de septiembre. 
CUMBRE (LA). 8 de febrero y 28 de marzo. 
DELEITOSA. 2 de febrero y 14 de septiembre. 
DESCARGAMARÍA. 9 de enero y 8 de agosto. 
ELJAS. 3 de febrero y 10 de junio. 
ESCURIAL. 4 de febrero y 28 de marzo. 
FRESNEDOSO DE IBOR. 24 de agosto y 25 de agosto. 
GALlSTEO. 9 de febrero y 16 de agosto. 
GARCIAZ. 28 de marzo y 25 de julio. 
GARGANTA (LA). 28 de marzo y 16 de mayo. 
GARGANTA LA OLLA. 4 de abril y 14 de septiembre. 
GARGANTILLA. 25 de enero y 10 de octubre. 
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GARGÜERA DE LA VERA. 3 de febrero y 9 de septiembre. 
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR. 5 de febrero y 23 de septiembre. 
GARVÍN DE LA JARA. 10 de junio y 13 de junio. 
GATA. 8 de febrero y 25 de julio. 
GORDO (EL). 10 de junio y 13 de junio. 
GRANJA (LA). 20 de enero y 22 de julio. 
GUADALUPE. 3 de febrero y 3 de mayo. 
GUIJO DE CORIA. 3 de febrero y 24 de junio. 
GUIJO DE GALlSTEO. 13 de junio y 12 de septiembre. 
GUIJO DE GRANADILLA. 26 de julio y 14 de septiembre. 
GUIJO DE SANTA BÁRBARA. 9 de septiembre y 5 de diciembre. 
HERGUIJUELA. 28 de marzo y 24 de agosto. 
HERNÁN PÉREZ. 20 de enero y 21 de enero. 
HERRERA DE ALCÁNTARA. 9 de febrero y 24 de junio. 
HERRERUELA. 23 de junio y 24 de junio. 
HERVÁS. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
HIGUERA DE ALBALAT. 20 de enero y 5 de agosto. 
HINOJAL. 9 de septiembre y 31 de octubre. 
HOLGUERA. 25 de abril y 26 de agosto. 
HOYOS. 10 de agosto y 23 de septiembre. 
HUÉLAGA. 1 de agosto y 2 de agosto. 
IBAHERNANDO. 28 de marzo y 10 de agosto. 
JARAICEJO. 28 de marzo y 30 de septiembre. 
JARAíz DE LA VERA. 9 de febrero y 12 de agosto. 
JARANDILLA DE LA VERA. 5 de mayo y 14 de septiembre. 
JARILLA. 9 de mayo y 14 de septiembre. 
JERTE. 2 de febrero y 1 de septiembre. 
LADRILLAR. 31 de octubre y 9 de diciembre. 
LOGROSÁN. 28 de marzo y 16 de agosto. 
LOSAR DE LA VERA. 8 de febrero y 25 de julio. 
MADRIGAL DE LA VERA. 19 de septiembre y 20 de septiembre. 
MADRIGALEJO. 4 de febrero y 24 de junio. 
MADROÑERA. 8 de febrero y 8 de agosto. 
MAJADAS DE TIÉTAR. 20 de enero y 9 de septiembre. 
MALPARTIDA DE CÁCERES. 9 de febrero y 16 de mayo. 
MAL PARTIDA DE PLASENCIA. 1 de julio y 9 de septiembre. 
MARCHAGAZ. 4 de abril y 25 de julio. 
MATA DE ALCÁNTARA. 2 de febrero y 10 de agosto. 
MEMBRÍO. 8 de febrero y 9 de febrero. 
MESAS DE IBOR. 16 de agosto y 3 de octubre. 
MIAJADAS. 28 de marzo y 12 de agosto. 
MILLANES DE LA MATA. 3 de octubre y 4 de octubre. 
MIRABEL. 4 de abril y 2 de septiembre. 
MOHEDA DE GATA (LA). 13 de mayo y 16 de agosto. 
MOHEDAS DE GRANADILLA. 22 de enero y 31 de agosto. 
MONROY. 2 de febrero y 4 de abril. 
MONTÁNCHEZ. 3 de febrero y 9 de septiembre. 
MONTEHERMOSO. 3 de febrero y 24 de agosto. 
MORALEJA. 3 de febrero y 14 de julio. 
MORCILLO. 13 de junio y 30 de noviembre. 
NAVACONCEJO. 20 de enero y 14 de septiembre. 
NAVALMORAL DE LA MATANAVALVILLAR 9 de febrero y 10 de febrero. 
DE IBOR. 10 de febrero y 16 de agosto. 
NAVAS DEL MADROÑO. 9 de febrero y 10 de mayo. 
NAVATRASIERRA. 5 de agosto y 21 de diciembre. 

http://www.laboral-social.com/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-laboralsocial�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-laboralsocial�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-laboralsocial�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-laboralsocial�


   Laboral Social 

www.laboral-social.com Másteres  Cursos  Oposiciones  Editorial Barcelona  Madrid  Valencia 

NAVEZUELAS. 25 de julio y 26 de julio. 
NUÑOMORAL. 3 de febrero y 26 de julio. 
OLIVA DE PLASENCIA. 3 de febrero y 14 de septiembre. 
PALOMERO. 9 de mayo y 29 de septiembre. 
PASARON DE LA VERA 3 de febrero y 28 de marzo. 
PEDROSO DE ACIM. 19 de octubre y 9 de diciembre 
PERALEDA DE LA MATA. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
PERALEDA DE SAN ROMÁN. 2 de febrero y 16 de septiembre. 
PERALES DEL PUERTO. 4 de abril y 30 de noviembre. 
PESCUEZA. 18 de enero y 25 de abril. 
PESGA (LA). 13 de junio y 14 de septiembre. 
PIEDRAS ALBAS. 9 de mayo y 12 de agosto. 
PINOFRANQUEADO. 14 de septiembre y 30 de noviembre. 
PIORNAL. 20 de enero y 16 de agosto. 
PIZARRO. 16 de mayo y 8 de julio. 
PLASENCIA. 9 de junio y 10 de junio. 
PLASENZUELA. 28 de marzo y 16 de agosto. 
PORTAJE 20 de enero y 4 de abril. 
PORTEZUELO. 20 de enero y 21 de enero. 
POZUELO DE ZARZÓN. 4 de abril y 9 de mayo. 
PRADOCHANO. 13 de junio y 5 de agosto. 
PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES. 19 de octubre y 3 de diciembre. 
PUERTO DE SANTA CRUZ. 3 de febrero y 24 de agosto. 
REBOLLAR. 19 de agosto y 25 de noviembre. 
RETAMOSA DE CABAÑAS. 20 de enero y 28 de marzo. 
RIOLOBOS. 3 de febrero y 25 de noviembre. 
ROBLEDILLO DE GATA. 3 de febrero y 16 de agosto. 
ROBLEDILLO DE LA VERA. 29 de septiembre y 30 de septiembre. 
ROBLEDILLO DE TRUJILLO. 9 de febrero y 19 de mayo. 
ROBLEDOLLANO. 3 de febrero y 8 de agosto. 
ROMANGORDO. 3 de febrero y 14 de septiembre. 
ROSALEJO. 1 de marzo y 29 de agosto. 
ROTURAS DE CABAÑAS. 20 de mayo y 13 de junio. 
RUANES. 9 de mayo y 8 de agosto. 
SALORINO. 22 de enero y 22 de agosto. 
SALVATIERRA DE SANTIAGO. 28 de marzo y 25 de julio. 
SAN GIL. 29 de julio y 11 de noviembre. 
SAN MARTÍN DE TREVEJO. 3 de mayo y 11 de noviembre. 
SANTA ANA. 9 de febrero y 27 de julio. 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA. 23 de mayo y 29 de agosto. 
SANTA CRUZ DE PANIAGUA. 9 de febrero y 16 de agosto. 
SANTA MARIA DE LAS LOMAS. 22 de abril y 11 de octubre. 
SANTA MARTA DE MAGASCA. 28 de marzo y 29 de julio. 
SANTIAGO DE ALCÁNTARA. 25 de julio y 2 de septiembre. 
SANTIAGO DEL CAMPO. 28 de marzo y 25 de julio. 
SANTIBAÑEZ EL ALTO. 9 de junio y 10 de junio. 
SANTIBAÑEZ EL BAJO. 1 de junio y 23 de septiembre. 
SAUCEDILLA. 24 de junio y 14 de septiembre. 
SEGURA DE TORO. 24 de junio y 22 de agosto. 
SERRADILLA. 28 de marzo y 14 de septiembre. 
SERREJÓN. 22 de enero y 14 de septiembre. 
SIERRA DE FUENTES. 16 de mayo y 14 de septiembre. 
SOLANA DE CABAÑAS. 27 de septiembre y 13 de diciembre. 
TALAVÁN. 9 de febrero y 29 de abril. 
TALAVERUELA DE LA VERA. 3 de octubre y 4 de octubre. 
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TALAYUELA. 21 de abril y 22 de abril. 
TEJEDA DE TIÉTAR. 29 de septiembre y 30 de septiembre. 
TIÉTAR. 29 de abril y 14 de septiembre. 
TORIL. 2 de febrero y 3 de febrero. 
TORNAVACAS. 14 de septiembre y 15 de septiembre. 
TORNO (EL). 16 de agosto y 18 de octubre. 
TORRE DE DON MIGUEL. 4 de abril y 14 de septiembre. 
TORRE DE SANTA MARÍA. 21 de septiembre y 22 de septiembre. 
TORRECILLA DE LOS ÁNGELES. 25 de abril y 19 de septiembre. 
TORRECILLAS DE LA TIESA. 8 de febrero y 22 de febrero. 
TORREJÓN EL RUBIO. 28 de marzo y 29 de septiembre. 
TORREJONCILLO. 4 de abril y 7 de diciembre. 
TORREMENGA. 25 de julio y 19 de agosto. 
TORREMOCHA. 29 de marzo y 14 de septiembre. 
TORREORGAZ. 3 de febrero y 28 de marzo. 
TORREQUEMADA. 28 de marzo y 12 de septiembre. 
TRUJILLO. 28 de marzo y 5 de septiembre. 
VALDASTILLAS. 14 de septiembre y 13 de diciembre. 
VALDECAÑAS DE TAJO. 3 de febrero y 3 de octubre. 
VALDEFUENTES. 28 de marzo y 29 de agosto. 
VALDEHÚNCAR. 1 de marzo y 22 de julio. 
VALDEIÑIGOS. 16 de mayo y 9 de diciembre. 
VALDELACASA DE TAJO. 26 de julio y 26 de agosto. 
VALDEMORALES. 4 de abril y 4 de octubre. 
VALDENCÍN. 4 de abril y 7 de diciembre. 
VALDEOBISPO. 16 de agosto y 15 de septiembre. 
VALDESALOR. 25 de enero y 16 de mayo. 
VALENCIA DE ALCÁNTARA. 16 de mayo y 24 de agosto. 
VALRÍO. 29 de julio y 5 de diciembre. 
VALVERDE DE LA VERA. 1 de febrero y 16 de agosto. 
VALVERDE DEL FRESNO. 3 de febrero y 4 de febrero. 
VEGAVIANA. 13 de mayo y 14 de mayo. 
VIANDAR DE LA VERA. 25 de enero y 30 de noviembre. 
VILLA DEL CAMPO. 4 de abril y 24 de agosto. 
VILLA DEL REY. 3 de febrero y 16 de agosto. 
VILLAMESIAS. 28 de marzo y 4 de agosto. 
VILLAMIEL. 19 de mayo y 21 de noviembre. 
VILLANUEVA DE LA SIERRA. 4 de abril y 16 de junio. 
VILLANUEVA DE LA VERA. 8 de febrero y 26 de julio. 
VILLAR DEL PEDROSO. 9 de febrero y 9 de septiembre. 
VILLAR DE PLASENCIA. 13 de junio y 24 de agosto. 
VILLASBUENAS DE GATA. 28 de julio y 29 de julio. 
ZARZA DE GRANADILLA. 13 de junio y 31 de agosto. 
ZARZA LA MAYOR. 29 de marzo y 24 de agosto. 
ZARZA DE MONTÁNCHEZ. 14 de septiembre y 29 de septiembre. 
ZORITA. 25 de enero y 28 de marzo 

 
 

http://www.laboral-social.com/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-laboralsocial�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-laboralsocial�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-laboralsocial�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-laboralsocial�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramond-BoldItalicOsF
    /AGaramond-BoldOsF
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramondLT-Bold
    /AGaramondLT-BoldItalic
    /AGaramondLT-Italic
    /AGaramondLT-Regular
    /AGaramondLT-Semibold
    /AGaramondLT-SemiboldItalic
    /AGaramondLT-Titling
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-SemiboldItalicOsF
    /AGaramond-SemiboldSC
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DigifaceWide
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DINBold
    /DINEngschriftLT
    /DINEngschriftLT-Alternate
    /DIN-Light
    /DINMittelschrift
    /DINMittelschrift-Alternate
    /DINMittelschriftLT
    /DINMittelschriftLT-Alternate
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroSig
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinProVI-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TradeGothicLT
    /TradeGothicLT-Bold
    /TradeGothicLT-BoldCondTwenty
    /TradeGothicLT-BoldCondTwentyObl
    /TradeGothicLT-BoldExtended
    /TradeGothicLT-BoldOblique
    /TradeGothicLT-BoldTwo
    /TradeGothicLT-BoldTwoOblique
    /TradeGothicLT-CondEighteen
    /TradeGothicLT-CondEighteenObl
    /TradeGothicLT-Extended
    /TradeGothicLT-Light
    /TradeGothicLT-LightOblique
    /TradeGothicLT-Oblique
    /TradeGothicLTStd
    /TradeGothicLTStd-Bd2
    /TradeGothicLTStd-Bd2Obl
    /TradeGothicLTStd-BdCn20
    /TradeGothicLTStd-BdCn20Obl
    /TradeGothicLTStd-Bold
    /TradeGothicLTStd-BoldExt
    /TradeGothicLTStd-BoldObl
    /TradeGothicLTStd-Cn18
    /TradeGothicLTStd-Cn18Obl
    /TradeGothicLTStd-Extended
    /TradeGothicLTStd-Light
    /TradeGothicLTStd-LightObl
    /TradeGothicLTStd-Obl
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C0020005500440049004D00410027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F0059005600450027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages false
  /EncodeGrayImages false
  /EncodeMonoImages false
  /EndPage -1
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


