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Horizonte Rural 2040.
La Comisión Europea ha lanzado  una
iniciativa  para ayudar a las áreas
rurales a potenciar 4 aspectos claves
para el desarrollo de las mismas en un
futuro cercano: cambio demográfico,
conectividad, riesgo de pobreza y
acceso limitado a los servicios. Para
ello ha propuesto la organización de
talleres participativos sobre la Europa
Rural de 2040. La Asociación Tierras
sorianas del Cid  proyectó uno de estos
talleres online el pasado 28 de enero
de 2021. En el participaron diferentes
agentes nuestro territorio que 

formularon su visión de futuro en 2040 de la comarca. Los datos obtenidos del taller ya se han
enviado a la antena regional de Castilla y León de la Red Rural Nacional donde agruparán todo el
material obtenido de los entidades rurales participantes, para posteriormente enviarlo a la Comisión
Europea.

Externalidades
medioambientales
Desafío SSPA 2021.
El próximo martes 9 de febrero se
va a presentar el Informe de
Externalidades Medioambientales
que aporta al medio rural y el
impacto que sobre ellas puede
tener la despoblación: El caso de
las provincias de Cuenca, Soria y
Teruel. El acto contará con la
presencia de Rosa Pérez como
Vicepresidenta de Tierras del Cid.  

La presentación se va a poder seguir telemáticamente a través de la plataforma Zoom, mediante un
enlace que será enviado el día previo a la citada fecha por correo electrónico a aquéllas
personas que se inscriban previamente a través de este formulario.
La jornada comenzará a las 11:00 h y su duración aproximada será de 1 hora. En este enlace os
ofrecemos un anticipo del video #osnecesitamosnoscecesitais.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.youtube.com/watch?v=uboPjGO-nKo&feature=share&fbclid=IwAR3M72yLutvNsCjwJSY3fbXf3UelwWDjendIRQ9MGxHseU3uP7TXG4vr4IM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ9BoUUy7MLDrI--vZEPokNCu9Eb5hT7p5wmfW2s_5ZG0CTg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=uboPjGO-nKo&feature=share&fbclid=IwAR3M72yLutvNsCjwJSY3fbXf3UelwWDjendIRQ9MGxHseU3uP7TXG4vr4IM


para poder hacerlos realidad, basándose en criterios como: la novedad, eficiencia y permanencia en
el tiempo. De esta forma, proporcionan apoyo financiero y visibilidad para poder emprender tu
proyecto.
Pueden presentar su candidatura mujeres y hombres menores de 40 años, que cuenten con
proyectos en el ámbito agrario o agroalimentario en fase de desarrollo y ubicado en entornos
inferiores a 20.000 habitantes . La inscripción se deberá hacer a través de este enlace desde el 20 de
enero de 2021, hasta el 1 de julio de 2021. Más información.

Programa Puebla.
Puebla es un programa que
premia proyectos innovadores del
sector agrario que luchan por
asegurar el futuro del campo y la
permanencia en el entorno rural.
Está destinado a jóvenes
españoles que desarrollan o
quieren desarrollar su actividad
en el campo. Los proyectos
seleccionados recibirán una
ayuda económica de 7.500€

Ruralizar las leyes.
El G-100 se renueva por completo para abordar el reto de
‘Ruralizar las leyes’. 
El G-100 es un equipo conformado por 50 mujeres y 50
hombres de toda España, con diferentes perfiles
profesionales, académicos que participa en un proyecto que
tiene como objetivo la creación de un mecanismo para la
revisión de la legislación, las políticas sectoriales y
económicas desde una perspectiva rural, teniendo en cuenta
los impactos reales y potenciales y sus efectos en las
perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el
bienestar social y la calidad ambiental de las zonas rurales y
sus comunidades, con el fin último de promover los cambios
que contribuyan a la repoblación rural, garantizando que las 

comunidades rurales sean escuchadas y que se tenga en cuenta su bienestar a la hora de formular
la normativa, las políticas y elaborar los presupuestos. Hace referencia también al diseño de los
programas y estrategias que reflejan las necesidades y aspiraciones de las comunidades rurales, y a
reconocer el potencial de las zonas rurales para aportar soluciones innovadoras, integradoras y
sostenibles. https://ruralproofing.com/

Otros mapas del Camino del Cid.
En la plataforma "Naturaleza, cultura y ocio" del Instituto
Geográfico Nacional de España y CNIG puedes encontrar
más de un centenar de hitos relacionados con la figura
histórica y legendaria del Cid y los tracks y mapas a la
aplicación móvil “Mapas de España"  

Además el mapa interactivo de Soria Noticias  ofrece
información interactiva para recorrer virtualmente las
localizaciones de El Cid La Serie en la provincia de Soria.

https://www.programapuebla.es/#contacto
https://www.programapuebla.es/
https://www.programapuebla.es/
https://fb.watch/3sZMcN3U0E/
https://fb.watch/3sZMcN3U0E/
https://ruralproofing.com/
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/?fbclid=IwAR3frJdvSKkIjxdVZPLMMGwCd1X6p0YJ1TzeE0JYWPrwpRF__e4YHJzxnss
https://nco.ign.es/VisorNCOConMarco/?fbclid=IwAR3frJdvSKkIjxdVZPLMMGwCd1X6p0YJ1TzeE0JYWPrwpRF__e4YHJzxnss
https://sorianoticias.com/noticia/2021-01-13-de-ruta-con-el-cid-74505?fbclid=IwAR2onA5czqwu1IJfa-FC6Ms2gbGt0VOExdcoddpIls3DUQ21nr44JUVC_Ec


La ruta de los Castillos de la Ribera
del Duero.
Una ruta de historia y cultura dentro de un
territorio que formó parte del eje fronterizo del
Duero entre los reinos cristianos y musulmanes 

La conquista de la península Ibérica por los
árabes y su posterior reconquista, es el momento
en el que comienzan a construirse la mayor parte
de estos castillos, desde San Esteban de Gormaz
hasta Peñafiel pasando por Langa de Duero
Peñaranda de Duero y Curiel. En siguiente
podcast, puedes escuchar el recorrido.

Proyecto de Cooperación "Museos Vivos"
Este proyecto de cooperación del que en breve formara
parte la Asociación Tierras Sorianas del Cid, ha sido
seleccionado por la Red Rural Nacional para participar
en la III edición de los Rural Inspiración Awards 2021.
“Es un proyecto innovador, puesto en marcha por siete
Asociaciones de Desarrollo Rural de Castilla y León,
que se han unido para poner en valor los museos
etnográficos, centros de interpretación de la naturaleza
y espacios culturales de sus territorios, incorporando en
ellos las nuevas tecnologías, en sus sistemas de
apertura y audioguiado. Este sistema permitirá visitar
los centros las veinticuatro horas del día. Museos Vivos
se ha puesto en marcha en la Zona Norte de Valladolid,
en las comarcas burgalesas del Arlanza, en la Sierra de
la Demanda, en la Ribera del Duero y en la zona de
Castrojeriz, Amaya, el Camino de Santiago y en territorio
de Segovia Sur; Parque Natural y Parque Nacional
Sierra de Guadarrama; Asopiva en Pinares y Valle de
Soria. Web.

Seis Museos del Vino en la Ribera
del Duero.
El Lagar de San Miguel, de San Esteban de
Gormaz, es uno de los seis museos del vino de
la Ribera del Duero. Es una iniciativa de  La
Asociación Amigos de las Bodegas y el
Castillo. Los fines de esta asociación son los
de promover y realizar actividades que
contribuyan a la conservación y
mantenimiento del patrimonio etnográfico de
las bodegas y el castillo de la localidad de San
Esteban de Gormaz, así como la divulgación

y enseñanza de datos relacionados con el vino y su entorno. Puedes encontrar información sobre
los museos del Consorcio Ruta del vino Ribera del Duero en el siguiente enlace web. En paralelo a
estos seis museos, la Junta de Castilla y León ha promovido la Exposición "Fruto de la vid: Atauta y
sus bodegas", que podrá visitarse hasta finales de febrero en el Archivo Histórico Provincial de
Soria, para posteriormente, instalarse definitivamente en Atauta.

https://go.ivoox.com/rf/64263668
http://museosvivos.com/publicaciones/
https://www.rutadelvinoriberadelduero.es/es/recurso-cultural-monumento-bodega-subterranea-o-lagar-museos-y-centros-interpretacion/el-lagar-san
https://youtu.be/Lse7ZnNuXuQ


Curso -Introducción a la gestión de residuos.
El Consejo de la Juventud de Castilla y León, con la financiación
del Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León,
organiza el Curso de Introducción a la gestión de residuos,
“Reduce tu huella medioambiental”. El curso está dirigido a
personas con edades comprendidas entre 18 y 36 años. Se
impartirá en modalidad online en horario de 12:30 horas a 14:00
horas el día 20 de febrero de 2021.
Puedes hacer tu inscripción a través del siguiente enlace hasta
el 15 de febrero a las 13:00 horas.
Más información.

Guia de recursos de educación
ambiental.
El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la
Educación Ambiental, que tiene su origen en 1975,
año en el que se organizó en Belgrado el Seminario
Internacional de Educación Ambiental y que contó
con la participación de expertos de más de 70
países. Formar una población mundial consciente
y preocupada con el medio ambiente y con los
problemas asociados, y que tenga conocimiento,
aptitud, actitud, motivación y compromiso para
trabajar individual y colectivamente en la
búsqueda de soluciones para los problemas 

existentes y para prevenir nuevos. Esta guía se ha editado con el objetivo de  cambiar la clasificación
de los recursos para facilitar su consulta, destacando en primer lugar los documentos que
consideramos fundamentales en la educación ambiental, seguido de recursos y herramientas para
ponerla en práctica. Guía de recursos de educación ambiental.

conocer mejor el estado de la biodiversidad en el medio agrario, basándose en cinco grupos clave:
flora, abejas solitarias, polinizadores(mariposas y otros), lombrices y otros invertebrados del suelo. La
biodiversidad es clave para una mayor seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático;

para mitigar el impacto de la actividad agropecuaria necesitamos introducir prácticas sostenibles y
para ello requerimos un mejor conocimiento que obtenemos a pie de campo, apoyándonos en la
ciencia ciudadana, herramienta idónea para dar seguimiento a gran escala de la biodiversidad en el
medio agrario. Involucramos y sensibilizamos a los agricultores y nos hemos inspirado en el OAB -

Observatoire Agricole de la Biodiversité, que logró la participación de más de 500 explotaciones en
toda Francia. Noticia de la Red Rural Nacional.

Observatorio de la
Biodiversidad Agraria.
El Observatorio de la
Biodiversidad Agraria (OBA) es
un proyecto abierto de ciencia
ciudadana con el que la
Fundación Global Nature con la
colaboración de la Fundación
Biodiversidad – del Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico busca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddqUEElb5REozEH6DdEhbZxCWxMSyrbGJe2GhPv_DDpdV6ag/viewform
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/01/Programa-curso-reduce-tu-huella.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/guia-educacion-ambiental-ceneam2021_tcm30-375733.pdf
http://www.redruralnacional.es/-/nace-el-observatorio-de-la-biodiversidad-agraria


ACTUALIZACIÓN DE AYUDAS. ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Ayudas destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados
por campaña a la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo a
consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas para el año 2021.

Ayudas dirigidas a formación en Seguridad Industrial. 2021

Ayudas para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de sistemas de
protección colectiva y de señalización, de los productos químicos de limpieza y desinfección,
y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la COVID-19.

Ayudas para el mantenimiento del empleo destinadas a empresas del sector de la hostelería
(CNAE 56) y otros sectores, que hayan estado en expedientes de regulación temporal de
empleo, en el ámbito territorial de Castilla y León, con el objeto de contribuir en la financiación
del coste de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes.

Becas y ayudas para personas desempleadas que participenen la oferta formativa prevista en
la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017,
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula
el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como en otras
acciones formativas previstas en el Plan Regional de Empleo.

Ayudas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en la realización de
acciones de formación profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el FEADER.

 Ayudas para el año 2021 dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de los
procesos productivos de las PYME industriales de Castilla y León mediante la metodología
«Lean Manufacturing».

      Ayudas al empleo y la industria.
   

        Convocatoria 

        

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        Bases reguladoras      Convocatoria

Ayudas para el año 2021 dirigidas a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo
a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de Castilla y León.

Subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial. (Código REAY: EYM005).

      Consejería de Economía y Hacienda

        Bases reguladoras        Convocatoria

        Modificación plazo de Solicitud

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/17/pdf/BOCYL-D-17122020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/30/pdf/BOCYL-D-30122020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/30/pdf/BOCYL-D-30122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/22/pdf/BOCYL-D-22122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/02/pdf/BOCYL-D-02052019-5.pdff
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/16/pdf/BOCYL-D-16122019-34.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/16/pdf/BOCYL-D-16122019-34.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285012112921/Propuesta
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/04/pdf/BOCYL-D-04022021-10.pdf


Ayudas para la concesión de las ayudas a la vacunación frente a Salmonella en avicultura
depuesta de Castilla y León.

Pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2021, a otros regímenes de ayudas
por superficie, a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.

Ayudas para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020.

Ayudas para jóvenes agricultores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las
explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-

2020.

Ayudas para la realización de actividades de información y difusión de las características del
sistema de producción ecológico y otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente, en el marco del PDR de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de
Producción Ecológica 2016-2020, cofinanciadas por FEADER.

Ayudas para la creación de una red de mercados locales estables para la venta de productos
ecológicos y la realización de actividades de promoción de los mismos, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de
Producción Ecológica de Castilla y León 2016-2020, cofinanciadas por el FEADER.

      Ayudas Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

        Bases reguladoras      Convocatoria 

         Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria 

        Bases reguladoras      Convocatoria

Convocatoria de ayudas del «Programa Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León».

Ayudas cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, a entidades privadas
sin ánimo de lucro, para la realización de programas de carácter integral y de fomento de su
empleabilidad, de menores y jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
que tengan o hayan tenido expedientes de protección o reforma y/o se encuentren en
situación especial de exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

      Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

       

        Bases reguladoras      Convocatoria pendiente de publicación

        

        Bases reguladoras

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/01/pdf/BOCYL-D-01122020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/04/pdf/BOCYL-D-04022021-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/24/pdf/BOCYL-D-24122018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/01/pdf/BOCYL-D-01092020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/01/pdf/BOCYL-D-01092020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/21/pdf/BOCYL-D-21032019-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/24/pdf/BOCYL-D-24122020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/31/pdf/BOCYL-D-31122020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-6.pdf


ASOCIACIÓN TIERRAS SORIANAS DEL CID
Plaza Mayor, 8

42330 San Esteban de Gormaz (Soria)

www. tierrasdelcid.es                 email: asociacion@tierrasdelcid.es                Tfno.:975350560

Ayudas para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en el Territorio de
Castilla y León.

      Consejería de Trasparencia, ordenación del territorio y acción
      exterior.

       

        Bases reguladoras

Ayudas al estudio para alumnos que cursen enseñanzas de grado en la Universidad de Salamanca
durante el curso académico 2020/2021.

Plazas de movilidad internacional de estudiantes en prácticas de la Universidad de Burgos en el
marco del Programa Erasmus +.

      Universidad de Burgos

       

        Convocatoria

        

         Convocatoria

Ayudas del Programa de Apoyo a la Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante
estancias de estudiantes en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo (PACID).

      Universidad de Valladolid

       

        Bases reguladoras

Ayudas destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el Sector Turístico de
Castilla y León derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Premios Pódium del Deporte de Castilla y León del año 2020.

      Consejería de Cultura y Turismo

       

        Bases reguladoras     Convocatoria

       Convocatoria

Ayudas para participación en el programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las
ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
para el curso escolar 2021/2022.

Ayudas la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las
ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
para el curso escolar 2021/2022.

      Consejería de Educación.

         Convocatoria 

        

        Convocatoria

https://www.tierrasdelcid.es/
https://twitter.com/tierras_cid
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Tierras-Sorianas-del-Cid-100101261668178/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/12/pdf/BOCYL-D-12012021-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/18/pdf/BOCYL-D-18012021-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/04/pdf/BOCYL-D-04022021-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/04/pdf/BOCYL-D-04012021-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-8.pdf
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