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BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL 
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2014, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la Oficina 
Territorial de Soria, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2015. 
 

(BOP de 10 de diciembre de 2014) 
 
 VISTAS las propuestas de fechas de celebración de FIESTAS LABORALES, remitidas por los 
Ayuntamientos de la Provincia para el año 2015, y de acuerdo con los siguientes  
 

HECHOS 
 
 Primero. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con los artículos 45 y 
46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de Julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y 
descansos, el primero de ellos modificado por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de Noviembre, se interesó de los 
correspondientes Ayuntamientos de la Provincia de Soria, la presentación de Propuesta de fecha de celebración 
de Fiestas Laborales acordadas en sus Plenos Municipales, para el año 2015, con carácter retribuido y no 
recuperable. 
 
 Segundo. 
 
 Los citados Ayuntamientos fueron informados previamente del Decreto 42/2014, de 28 de agosto, por el 
que se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 
2015, y publicado en el B.O.C. y L. núm. 167, de 1 de septiembre de 2014, dictado en aplicación del antes 
mencionado Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
 
 Tercero. 
 
 El plazo concedido a los Ayuntamientos para que remitieran sus correspondientes propuestas de Fiestas 
Laborales expiró el pasado día 31 de octubre. 
 Algunas Corporaciones Locales no han remitido, dentro del plazo establecido, su correspondiente 
propuesta. 
 
 Por lo expuesto, 
 
 Esta Oficina Territorial de Trabajo, en uso de la facultad conferida por el art. 46 del Real Decreto 
2001/1983, de 28 de Julio y el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo (B.O.E. nº 160, de 6 de julio) sobre traspaso 
de funciones y servicios a la Comunidad de Castilla y León. 
 

ACUERDA 
 
 Primero. 
 
 Reconocer y determinar como Fiestas Laborales, con carácter retribuido y no recuperable, para las 
localidades de la provincia de Soria, las fechas que se relacionan en el Anexo adjunto. 
 
 Segundo. 
 
 Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos que 
legalmente proceden. 
 

ANEXO 
 
 ABEJAR: 2 de febrero y 17 de agosto. 
 ADRADAS: 15 de mayo y 14 de agosto. 
 
 Ontalvilla de Almazán: 13 y 15 de junio. 
 Sauquillo del Campo: 20 de junio y 8 de agosto. 
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 ÁGREDA: 4 de junio y 29 de septiembre. 
 ALCUBILLA DE AVELLANEDA: 2 de febrero y 14 de septiembre. 
 
 Alcoba de la Torre: 24 de enero y 10 de agosto. 
 Zayas de Bascones: 24 y 25 de junio. 
 
 ALDEALICES: 13 y 14 de agosto. 
 ALDEALSEÑOR: 14 de agosto y 21 de septiembre. 
 ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: 15 de mayo y 17 de agosto. 
 ALDEHUELAS (LAS): 11 y 12 de septiembre. 
 
 Los Campos: 19 y 20 de agosto: 
 Valloria: 24 y 25 de agosto. 
 Villasecas Somera: 17 y 18 de agosto. 
 Ledrado: 8 de agosto 
 
 ALENTISQUE: 3 de febrero y 28 de agosto. 
 
 Cabanillas: 25 de septiembre. 
 
 ALIUD: 15 de mayo y 28 de agosto. 
 ALMAJANO: 15 de mayo y 30 de noviembre. 
 ALMALUEZ: 8 de junio y 17 de agosto. 
 
 Aguaviva de la Vega: 8 de agosto y 10 de octubre. 
 Chércoles: 20 de enero y 25 de mayo. 
 Puebla de Eca: 21 y 22 de agosto. 
 
 ALMARZA: 6 de julio y 14 de diciembre. 
 
 Cubo de la Sierra: 16 de mayo. 
 Espejo de Tera: 17 de agosto. 
 Gallinero: 6 de junio y 19 de septiembre. 
 Matute de la Sierra: 1 de agosto. 
 Portelárbol: 17 de agosto. 
 San Andrés de Soria: 22 de agosto y 3 de octubre. 
 Segoviela: 10 de octubre. 
 Sepúlveda de la Sierra: 19 de septiembre. 
 Tera: 16 de julio y 5 de septiembre. 
 
 ALMAZÁN: 18 de mayo y 7 de septiembre. 
 
 Almántiga: 2 de mayo. 
 Ballúncar: 22 de agosto. 
 Cobertelada: 16 de mayo. 
 Covarrubias: 4 de julio. 
 Fuentelcarro: 1 de agosto. 
 Lodares del Monte: 10 de octubre. 
 Tejerizas: 22 de agosto. 
 
 ALMAZUL: 27 de mayo y 17 de agosto 
 ALPANSEQUE: 15 de mayo y 5 de octubre. 
 
 Marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto. 
 
 ARCOS DE JALÓN: 3 de febrero y 14 de septiembre. 
 ARENILLAS: 15 de mayo y 26 de septiembre 
 ARÉVALO DE LA SIERRA: 28 de agosto. 
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 Torrearévalo: 4 de septiembre. 
 Ventosa de la Sierra: 11 de septiembre. 
 
 AUSEJO DE LA SIERRA: 20 de enero y 14 de agosto. 
 
 Cuéllar de la Sierra: 25 y 26 de septiembre. 
 Fuentelfresno: 25 y 26 de septiembre. 
 
 BARAONA: 16 de mayo y 21 de septiembre. 
 
 Jodra de Cardos: 21 de septiembre. 
 Romanillos de Medinaceli: 29 de septiembre. 
 Pinilla del Olmo: 5 de septiembre. 
 
 BARCA: 12 de junio y 14 de septiembre. 
 
 Ciadueña: 24 y 26 de octubre. 
 
 BARCONES: 15 y 16 de mayo. 
 BAYUBAS DE ABAJO: 6 de febrero y 10 de agosto. 
 
 Aguilera: 4 y 5 de mayo. 
 
 BAYUBAS DE ARRIBA: 17 de julio y 12 de septiembre. 
 
 Valverde de los Ajos: 29 de junio y 3 de octubre. 
 
 BERLANGA DE DUERO: 24 de agosto y 24 de septiembre. 
 BLACOS: 22 de junio y 8 de septiembre. 
 BLIECOS: 4 de mayo y 24 de septiembre. 
 BORJABAD: 24 de junio y 11 de julio 
 
 Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre. 
 
 BOROBIA: 15 de mayo y 7 de septiembre. 
 BUBEROS: 17 de junio y 18 de agosto 
 BURGO DE OSMA (EL): 17 y 18 de agosto. 
 
 Alcubilla del Marqués: 10 y 11 de agosto. 
 Barcebal: 28 y 29 de agosto. 
 Barcebalejo: 24 y 25 de septiembre. 
 Berzosa: 21 y 22 de agosto. 
 Lodares de Osma: 7 y 8 de agosto. 
 La Olmeda: 7 y 8 de agosto. 
 Osma: 24 de julio y 18 de septiembre. 
 La Rasa: 12 y 13 de junio. 
 Santiuste: 6 y 7 de agosto 
 Torralba del Burgo: 6 y 7 de agosto. 
 Valdelubiel: 7 y 8 de agosto. 
 Valdenarros: 21 y 22 de agosto. 
 Vildé: 20 y 21 de agosto. 
 
 CABREJAS DEL CAMPO: 15 de mayo y 14 de agosto 
 
 Ojuel: 15 de mayo 
 
 CABREJAS DEL PINAR: 17 de julio y 13 de noviembre. 
 CALATAÑAZOR: 2 de julio y 14 de septiembre. 
 
 Abioncillo de Calatañazor: 9 de mayo y 19 de septiembre. 
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 Aldehuela de Calatañazor: 8 de agosto y 26 de septiembre. 
 
 CALTOJAR: 15 de mayo y 28 de agosto. 
 
 Bordecorex: 29 de septiembre. 
 Casillas de Berlanga: 14 de agosto. 
 
 CANDILICHERA: 15 de mayo y 14 de agosto. 
 
 Carazuelo: 15 de mayo. 
 Duáñez: 15 de mayo. 
 Fuentetecha: 15 de mayo. 
 Mazalvete: 15 de mayo. 
 
 CAÑAMAQUE: 20 de enero y 24 de junio. 
 CARABANTES: 6 de junio y 22 de agosto. 
 CARACENA: 1 y 4 de agosto. 
 CARRASCOSA DE ABAJO: 25 y 26 de agosto. 
 CARRASCOSA DE LA SIERRA: 24 de junio y 5 de octubre. 
 CASAREJOS: 23 de enero y 18 de diciembre. 
 CASTILFRIO DE LA SIERRA: 30 de mayo y 12 de septiembre. 
 CASTILRUIZ: 25 de mayo y 31 de agosto. 
 
 Añavieja: 16 de abril y 7 de septiembre. 
 
 CASTILLEJO DE ROBLEDO: 2 de mayo y 11 de septiembre. 
 CENTENERA DE ANDALUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre. 
 CERBÓN: 30 de mayo y 17 de agosto. 
 CIDONES: 22 de agosto y 14 de septiembre. 
 
 Herreros: 14 y 17 de agosto 
 Ocenilla: 13 de junio y 31 de diciembre. 
 Villaverde del Monte: 25 de mayo y 30 de junio. 
 
 CIGUDOSA: 17 de agosto y 29 de septiembre. 
 CIHUELA: 8 de mayo y 14 de agosto. 
 CIRIA: 9 de mayo y 24 de agosto. 
 CIRUJALES DEL RÍO: 25 de mayo y 13 de noviembre. 
 COSCURITA: 2 de febrero y 1 de junio. 
 
 Bordejé: 24 de junio 
 Neguillas: 24 de junio 
 Centenera del Campo: 22 de septiembre. 
 Villalba: 22 de mayo 
 
 COVALEDA: 16 de junio y 10 de agosto. 
 CUBILLA: 14 de enero y 7 de agosto 
 CUBO DE LA SOLANA: 17 de agosto y 11 de noviembre. 
 
 Almarail: 24 de junio y 1 de agosto. 
 Lubia: 30 de mayo y 17 de agosto. 
 Ituero: 13 de junio y 20 de agosto. 
 Rabanera del Campo: 3 de febrero y 26 de septiembre. 
 
 CUEVA DE ÁGREDA: 4 de mayo y 22 de agosto. 
 DÉVANOS: 20 de enero y 29 de abril. 
 DEZA: 11 y 14 de septiembre. 
 
 La Alameda: 30 de mayo. 
 Miñana: 22 y 24 de agosto. 
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 DURUELO DE LA SIERRA: 14 y 29 de septiembre. 
 ESCOBOSA DE ALMAZÁN: 15 de mayo y 14 de agosto. 
 ESPEJA DE SAN MARCELINO: 1 y 2 de junio. 
 
 Guijosa: 7 y 8 de septiembre. 
 La Hinojosa: 24 y 25 de junio. 
 Orillares: 24 de julio y 21 de octubre. 
 Quintanilla de Nuño Pedro: 21 y 28 de agosto. 
 
 ESPEJÓN: 29 de mayo y 1 de junio. 
 ESTEPA DE SAN JUAN: 13 y 14 de agosto. 
 FRECHILLA DE ALMAZÁN: 3 de febrero y 12 de junio. 
 
 Torremediana: 4 de mayo y 7 de octubre. 
 La Miñosa: 22 de septiembre 
 
 FRESNO DE CARACENA: 21 y 22 de agosto. 
 FUENTEARMEGIL: 4 de julio y 28 de noviembre. 
 
 Fuencaliente del Burgo: 9 y 10 de octubre. 
 Santervás del Burgo: 20 y 21 de agosto. 
 Zayuelas: 5 y 6 de junio. 
 
 FUENTECAMBRÓN: 3 y 4 de julio 
 
 Cenegro: 21 y 22 de agosto 
 
 FUENTELMONGE: 1 de junio y 5 de octubre. 
 FUENTEPINILLA: 15 de mayo y 24 de junio. 
 
 Osona: 2 de julio y 22 de agosto. 
 Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio. 
 
 FUENTESTRÚN: 15 de mayo y 22 de julio. 
 GARRAY: 12 de mayo y 24 de junio. 
 
 Tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre. 
 Chavaler: 12 de mayo y 22 de diciembre. 
 Dombellas: 4 de junio y 27 de julio. 
 Canredondo de la Sierra: 8 de mayo y 29 de septiembre. 
 Santervás de la Sierra: 27 de julio y 1 de diciembre. 
 
 GOLMAYO: 25 de junio y 2 de octubre. 
 GÓMARA: 2 de julio y 20 de agosto. 
 
 Abión: 24 de agosto y 15 de octubre. 
 Paredesroyas: 8 de mayo y 29 de septiembre. 
 Torralba de Arciel: 2 de julio y 7 de septiembre. 
 Ledesma de Soria: 16 de mayo y 10 de agosto. 
 
 GORMAZ: 12 y 13 de agosto. 
 HERRERA DE SORIA: 21 de agosto y 8 de septiembre. 
 HINOJOSA DEL CAMPO: 20 de enero y 15 de mayo. 
 LANGA DE DUERO: 4 y 5 de junio. 
 
 Alcozar: 12 y 13 de agosto. 
 Bocigas de Perales: 26 y 27 de junio. 
 Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto. 
 Valdanzuelo: 22 de agosto 
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 Zayas de Torre: 29 y 30 de mayo 
 
 LICERAS: 17 y 18 de agosto. 
 MAGAÑA: 11 de noviembre y 24 de agosto. 
 
 Pobar: 3 de septiembre y 26 de diciembre. 
 
 MAJÁN: 29 de junio y 22 de agosto. 
 MATALEBRERAS: 2 de julio y 17 de agosto. 
 
 Montenegro de Ágreda: 13 de junio y 29 de agosto. 
 
 MATAMALA DE ALMAZÁN: 11 y 12 de septiembre. 
 
 Matute de Almazán: 25 y 26 de septiembre. 
 Santa María del Prado: 18 y 19 de septiembre. 
 
 MEDINACELI: 24 de junio y 28 de agosto. 
 
 Arbujuelo: 6 de agosto. 
 Azcamellas: 10 de septiembre. 
 Beltejar: 11 de junio. 
 Benamira: 24 de septiembre. 
 Blocona: 17 de agosto. 
 Esteras: 17 de agosto. 
 Fuencaliente: 9 de julio. 
 Lodares: 17 de diciembre. 
 Salinas: 7 de mayo. 
 Torralba: 20 de agosto. 
 
 MIÑO DE MEDINACELI: 15 de mayo y 29 de septiembre. 
 MIÑO DE SAN ESTEBAN: 10 y 11 de julio. 
 MOLINOS DE DUERO: 24 de julio y 11 de noviembre. 
 MOMBLONA: 16 de mayo y 17 de agosto. 
 MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS: 25 de agosto y 15 de octubre. 
 
 Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto. 
 
 MONTEJO DE TIERMES: 12 y 13 de agosto. 
 MONTENEGRO DE CAMEROS: 2 de julio y 10 de septiembre. 
 MORÓN DE ALMAZÁN: 3 y 4 de julio. 
 MURIEL DE LA FUENTE: 4 de mayo y 21 de agosto. 
 MURIEL VIEJO: 24 de junio y 14 de agosto. 
 NAFRÍA DE UCERO: 20 y 21 de agosto. 
 
 Rejas de Ucero: 22 de agosto y 4 de diciembre. 
 Valdealbín: 15 de mayo y 17 de agosto. 
 
 NARROS: 13 y 24 de junio. 
 NAVALENO: 19 y 20 de enero. 
 NEPAS: 2 de mayo y 28 de agosto. 
 NOLAY: 18 de julio y 23 de noviembre. 
 NOVIERCAS: 15 de mayo y 24 de agosto. 
 ÓLVEGA: 19 de mayo y 14 de septiembre. 
 
 Muro: 30 de abril y 22 de agosto. 
 
 ONCALA: 29 de junio y 12 de noviembre. 
 
 El Collado: 8 de agosto. 
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 San Andrés de San Pedro: 13 y 14 de agosto. 
 
 PINILLA DEL CAMPO: 2 de mayo y 22 de agosto. 
 PORTILLO DE SORIA: 8 mayo y 7 de septiembre. 
 PÓVEDA (LA): 6 de agosto. 
 
 Arguijo: 13 de agosto. 
 Barriomartín: 30 de septiembre. 
 
 POZALMURO: 1 de junio y 17 de agosto. 
 QUINTANA REDONDA: 24 de junio y 14 de agosto. 
 
 Las Cuevas de Soria: 9 de octubre y 4 de diciembre. 
 
 QUINTANAS DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto. 
 QUIÑONERÍA (LA): 30 de mayo y 14 de septiembre. 
 RÁBANOS (LOS): 15 de mayo y 9 de octubre 
 
 Miranda de Duero: 15 de junio y 4 de septiembre. 
 Navalcaballo: 17 de abril y 28 de septiembre. 
 Tardajos de Duero: 24 y 25 de agosto. 
 
 REBOLLAR: 12 de septiembre y 30 de noviembre. 
 RECUERDA: 22 de abril y 11 de junio. 
 
 Galapagares: 24 y 25 de junio 
 Mosarejos: 28 y 29 de septiembre. 
 Nograles: 17 y 18 de agosto 
 La Perera: 24 y 25 de septiembre 
 
 RELLO: 15 de mayo y 24 de agosto. 
 RETORTILLO DE SORIA: 7 y 8 de agosto. 
 REZNOS: 22 de junio y 21 de agosto. 
 RIBA DE ESCALOTE (LA): 15 de mayo y 13 de agosto 
 RIOSECO DE SORIA: 9 de mayo y 24 de junio. 
 ROLLAMIENTA: 20 de enero y 8 de septiembre. 
 ROYO (EL): 25 de abril y 18 de diciembre. 
 
 Derroñadas: 24 de junio y 26 de diciembre. 
 Hinojosa de la Sierra: 17 de junio y 17 de agosto. 
 Langosto: 22 de julio y 8 de agosto. 
 Vilviestre de los Nabos: 11 y 21 de noviembre. 
 
 SALDUERO: 24 de junio y 5 de agosto. 
 SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 8 y 9 de septiembre. 
 SAN FELICES: 11 y 12 de septiembre. 
 SAN LEONARDO DE YAGÜE: 2 de febrero y 6 de noviembre. 
 SAN PEDRO MANRIQUE: 24 y 29 de junio. 
 SANTA CRUZ DE YANGUAS: 4 de septiembre. 
 
 Villartoso: 14 de agosto. 
 
 SANTA MARÍA DE HUERTA: 8 y 9 de septiembre. 
 SANTA MARÍA DE LAS HOYAS: 14 y 15 de septiembre. 
 SERÓN DE NÁGIMA: 4 de mayo y 14 de septiembre. 
 SOLIEDRA: 15 de mayo. 
 
 Borchicayada: 13 de junio y 17 de agosto. 
 
 SORIA: 25 de junio y 2 de octubre. 
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 SOTILLO DEL RINCÓN: 18 de febrero y 8 de septiembre. 
 
 Aldehuela del Rincón: 8 de agosto y 26 de diciembre. 
 Molinos de Razón: 22 de enero y 13 de junio. 
 
 SUELLACABRAS: 4 y 15 de mayo. 
 
 El Espino: 15 de mayo y 24 de agosto. 
 
 TAJAHUERCE: 25 de abril y 2 de julio. 
 TAJUECO: 13 de junio y 26 de octubre. 
 TALVEILA: 29 y 30 de septiembre. 
 
 Cantalucia: 29 y 30 de septiembre. 
 Fuentecantales: 24 de junio y 14 de agosto 
 
 TARDELCUENDE: 3 y 27 de agosto. 
 
 Cascajosa: 9 de mayo y 26 de septiembre. 
 
 TARODA: 21 y 22 de agosto. 
 TEJADO: 5 de febrero y 12 de mayo. 
 
 Alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre. 
 Boñices: 20 de marzo 
 Castil de Tierra: 11 de junio. 
 Nomparedes: 15 de junio y 8 de septiembre. 
 Sauquillo de Boñices: 6 de mayo y 17 de agosto. 
 Villanueva de Zamajón: 22 de enero. 
 Zamajón: 16 y 17 de septiembre. 
 
 TORLENGUA: 20 de enero y 25 de julio. 
 TRÉVAGO: 3 de febrero y 15 de mayo. 
 UCERO: 24 y 26 de agosto 
 VADILLO: 2 de febrero y 8 de septiembre. 
 VALDEAVELLANO DE TERA: 3 de febrero y 4 de junio. 
 VALDELAGUA DEL CERRO: 22 y 25 de julio. 
 VALDEMALUQUE: 27 y 28 de agosto. 
 
 Aylagas: 20 y 21 de agosto. 
 Sotos del Burgo: 4 y 5 de septiembre 
 Valdeavellano de Ucero: 13 y 14 de agosto. 
 Valdelinares: 28 y 29 de agosto. 
 
 VALDENEBRO: 17 y 18 de agosto 
 VALDERRODILLA: 15 de mayo y 14 de septiembre. 
 
 Torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre. 
 
 VALTAJEROS: 8 de agosto y 3 de octubre. 
 VELAMAZÁN: 15 de mayo y 17 de agosto. 
 
 Rebollo de Duero: 24 de enero y 20 de agosto. 
 Fuentetovar: 15 de mayo y 7 de agosto. 
 
 VELILLA DE LA SIERRA: 4 y 5 de agosto. 
 VELILLA DE LOS AJOS: 13 de junio y 13 de agosto. 
 VIANA DE DUERO: 13 de junio y 22 de agosto 
 
 La Milana: 2 y 3 de octubre. 
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 Moñux: 9 y 10 de octubre. 
 Perdices: 2 y 3 de octubre. 
 
 VILLACIERVOS: 24 de junio y 11 de julio. 
 
 Villaciervitos: 3 de febrero 25 de julio 
 
 VILLANUEVA DE GORMAZ: 4 y 5 de agosto. 
 VILLAR DEL ALA: 6 y 20 de agosto. 
 VILLAR DEL CAMPO: 4 de mayo y 24 de septiembre. 
 VILLAR DEL RÍO: 28 y 31 de agosto. 
 
 Bretún: 24 de julio. 
 Huérteles: 14 de agosto. 
 
 VILLASAYAS: 22 de agosto y 3 de octubre. 
 
 Fuentegelmes: 25 de abril y 5 de diciembre. 
 
 VILLASECA DE ARCIEL: 19 de mayo y 8 de septiembre. 
 VINUESA: 5 de febrero y 29 de junio 
 VIZMANOS: 7 y 8 de agosto. 
 
 Verguizas: 15 de septiembre. 
 
 VOZMEDIANO: 19 de enero y 17 de agosto. 
 YANGUAS: 24 de abril y 16 de julio. 
 YELO: 24 de julio 
 
 Soria, 19 de noviembre de 2014. La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Noemí Molinuevo Estéfano. 



<<
  /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


