
 
 

 

D I C T A M E N  1 5 / 1 9 9 7  

La Laguna, a 21 de febrero de 1997. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno sobre la 

Propuesta de Orden resolutoria del expediente de reclamación de 

indemnización, formulada por M.M.S. y J.G.D., por daños personales y 

materiales sufridos cuando circulaban en su vehículo  por la carretera C-810 

(EXP. 6/1997 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
A consulta preceptiva del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, se interesa de este 

Organismo su parecer en relación con la Propuesta de Orden formulada en el 

expediente de indemnización por daños referenciado en el encabezado, de 

conformidad con la legislación de aplicación, constituida, fundamentalmente, por la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y, por el Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial (RPAPRP). 

II 
La competencia del Consejo Consultivo para emitir el presente Dictamen y la 

legitimación del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno para recabarlo, resulta, para la 

primera, del art. 10.6 de la Ley 4/1984, de 6 de julio, en relación con los arts. 22.13 

                                                 
* PONENTE: Sr. Plata Medina. 
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del la Ley Orgánica del Consejo de Estado y 12 RPAPRP; y, para la segunda, del art. 

11.1 de la Ley constitutiva de este Consejo. 

El titular del órgano competente para dictar la Resolución propuesta es el 

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas (arts. 27.2 y 29 de la Ley 14/1990, de 

26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, 

LRJAPC; y asimismo para acordar la ordenación del gasto de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 49.1 Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de 

la Comunidad Autónoma) y la forma de Orden departamental es la que impone el art. 

42 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

La reclamación de indemnización se ha interpuesto dentro del plazo de un año 

que establece el RPRPAP, por lo que procede admitir dicha solicitud de reclamación 

de daños sufridos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 

La titularidad del servicio público y de la carretera en el seno del cual se 

produce el daño C-810 corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme 

a los arts. 30.18 del Estatuto de Autonomía, 2 de la Ley 2/1989, de 15 de febrero, de 

Carreteras de Canarias (LCC), 12 del Reglamento de Carreteras de Canarias, en 

relación con su Anexo 2, aprobado por Decreto 131/95, de 11 de mayo, y al RD 

2.125/1984, de 1 de agosto, de traspaso de funciones y servicios en materia de 

carreteras a la Comunidad Autónoma, siendo así que la vía de referencia, por mor del 

precepto y Anexo citados del Reglamento de Carreteras tiene la consideración de 

regional. 

Sólo cabe observar que se ha sobrepasado, una vez más, el plazo de seis meses 

que, para la resolución de esta clase de expedientes, establece el art. 13.3 RPAPRP 

en relación con el art. 42.2 de la LPAC, plazo al que hay que atenerse aquí porque no 

se ha abierto un período extraordinario de prueba, ni del expediente resulta que se 

haya hecho uso de la facultad contemplada en el segundo párrafo del artículo 42.2 

LPAC. No obstante ello, dado el tenor del segundo párrafo del art. 43. 1 LPAC, no hay 

obstáculo a que la Administración cumpla con la obligación de resolver 

expresamente, porque del expediente no resulta que se haya emitido la certificación 

a que se refiere el art. 44 LPAC. Todo ello, sin perjuicio de la posible aplicación de los 

artículos 42.3 y 79.2 de la Ley 30/1992. 
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III 
En primer término, conviene precisar que la responsabilidad de la Administración 

por el funcionamiento de los servicios públicos, que tiene su fundamento en el 

artículo 106.2 de la Constitución Española, y que aparece formulada en el artículo 

121 de la LEF y 139 de la LRJAPC, supone que la Administración responde por toda 

lesión que los particulares sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos, esto es, de la gestión administrativa en 

general, incluso de las actuaciones u omisiones puramente materiales o de hecho y, 

en su consecuencia, prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto. De 

acuerdo con ello quedan también comprendidos los daños producidos por una 

actividad perfectamente lícita, lo cual supone la inclusión dentro de la fórmula legal 

de los daños causados involuntariamente, y en definitiva los resultantes del riesgo 

creado por la existencia misma de ciertos servicios o por la forma en que estén 

organizados. En su consecuencia basta la existencia de un resultado dañoso que cause 

un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a una 

persona o un grupo de personas, para que surja la obligación de indemnizar, sin que 

se requiera otro requisito que la relación de causalidad entre el acto y el daño 

prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto causante del daño; 

abarcando hechos que, aunque insólitos, tienen lugar dentro de las virtualidades 

propias que encierra el funcionamiento de esa actividad o servicio, a pesar de ser 

independiente del actuar del órgano administrativo. Por su parte el concepto jurídico 

de fuerza mayor (art. 1105 del Código Civil) está reservado, tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia, a los acontecimientos extraños al campo normal de las 

previsiones típicas de cada actividad, según su propia naturaleza, y no comprende 

aquellos hechos que, aunque insólitos, tengan lugar dentro de las virtualidades 

propias que encierra o provoca la actividad del agente. 

IV 
El procedimiento se inicia el 20 de diciembre de 1995 por el escrito que M.M.S., 

posteriormente ratificado por su esposo, J.G.D., a cuyo nombre figura el permiso de 

circulación del vehículo, presenta en la Consejería de Obras Públicas solicitando el 

resarcimiento de los daños producidos como consecuencia de la caída de una piedra 

de grandes dimensiones que invadió rodando a gran velocidad la calzada por donde 
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circulaba el vehículo, colisionando con el mismo. El accidente se produjo a las 20,00 

horas del anterior día 13 en la carretera C-810. La interesada reclama tanto los daños 

materiales producidos en el vehículo como los personales derivados de las lesiones 

sufridas. 

El acaecimiento del hecho lesivo y su causa se encuentran demostrados en el 

expediente por medio del Informe del Capataz de la Zona Norte -en el que se indica 

que la U-23 se personó en el lugar, tras ser avisada, comprobando la caída de la 

piedra y la colisión con el vehículo-, así como por la declaración prestada ante 

funcionario público por dos testigos presenciales. 

Por lo que concierne a la relación de causalidad entre el funcionamiento del 

servicio público de carreteras y el daño causado, no presenta dificultad su 

determinación porque está demostrado que la causa del daño fue el desprendimiento 

de una piedra de la ladera contigua a la calzada, lo que resulta imputable al 

funcionamiento del servicio público en cuestión, el cual comprende la conservación 

de la carretera y de sus elementos aledaños en condiciones apropiadas de uso (arts. 

1.1, 5.1, 10.3 y 22.1 LCC). 

El daño por el que se reclama es efectivo porque su existencia y materialización 

están demostradas en el expediente. Es evaluable económicamente porque puede ser 

compensado con una reparación económica. Está individualizado en los reclamantes 

porque se concreta, de un lado, en el menoscabo de un bien cuya titularidad se ha 

acreditado y, de otro, en el padecimiento de lesiones físicas. Constituye una lesión 

porque sobre los interesados no existe obligación de soportarlo. En definitiva, 

concurren los requisitos exigidos por el art. 139.2 LPAC para que proceda la 

apreciación de la responsabilidad de la Administración. 

Únicamente resta pronunciarse acerca del contenido del Fundamento 4 de la 

Propuesta de Resolución, relativo a los daños indemnizables. En el mismo se 

entiende, en cuanto a la procedencia del derecho a percibir indemnización, que debe 

distinguirse, de un lado, la indemnización por los daños materiales y, de otro, los 

daños y secuelas físicas, concluyéndose en el derecho a percibir indemnización por 

los primeros (por el importe del valor venal del vehículo) y rechazándolo en el caso 

de los segundos por mediar una póliza de seguros del vehículo en la que 

expresamente se incluye la cobertura de los daños sufridos por los ocupantes, 

tomando a su cargo la compañía los gastos de hospitalización del accidentado hasta 
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el límite diario fijado. Dado que los reclamantes durante el procedimiento habían 

manifestado que es la compañía de seguros la que viene obligada al pago de los 

gastos médicos asistenciales de la lesionada la Propuesta de Resolución concluye en 

la improcedencia de abonar cantidad alguna por tal concepto, “dado que al haberse 

producido un resarcimiento por el perjuicio sufrido, no puede ser invocado 

válidamente un derecho a ser indemnizado por unos daños que ya han sido 

compensados (...)”. 

De acuerdo con las Condiciones Particulares de la póliza sólo se ha contratado, 

en relación con los ocupantes, garantías en caso de muerte y de invalidez 

permanente, así como la asistencia sanitaria (que incluye gastos médicos, 

farmacéuticos y de hospitalización). Por tanto, de acuerdo con la misma, si bien la 

aseguradora pudo sufragar los gastos médicos, no así la indemnización solicitada, al 

no estar cubierta la invalidez temporal. De hecho, la interesada reclama los días de 

incapacidad y secuelas consecuencia del accidente, no los gastos médicos, por lo que 

la Propuesta de Resolución no se considera en este extremo ajustada a Derecho. 

En relación con la posibilidad de que el reclamante perciba la indemnización a 

pesar de haber sido ya sufragada por una compañía aseguradora la STS de 26 de 

febrero de 1991 (Ar. 1087) ha mantenido esta posibilidad. Frente a la argumentación 

sostenida por la Administración recurrente acerca del enriquecimiento injusto que 

supone la superposición de la indemnización pretendida en vía administrativa por el 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos a las cantidades que el 

perjudicado ya había percibido de la Compañía de seguros, el Tribunal Supremo 

entiende que:  “la acción indemnizatoria derivada del art. 106 CE (...) incumbe a los 

particulares que hayan sufrido lesión en sus bienes y derechos, siempre que sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y la correspondiente 

relación jurídica se constituye entre aquéllos y la Administración, resultado ajena a 

la misma la contractual que se pudiera tener concertada mediante pólizas de 

seguros, sin que se produzca, por tanto, un enriquecimiento injusto, ya que estamos 

en presencia de relaciones autónomas e independientes de causas distintas, la una de 

la anormal actividad administrativa -extracontractual- y la otra del contrato, en 

consecuencia con el abono de las primas y obsérvese a mayor abundamiento que 

existe prueba en los autos demostrativa de la obligación que pesa sobre el 

demandante de devolver o retornar las cantidades abonadas a las entidades 

Página 5 de 6 DCC 15/1997 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 
aseguradoras” (obligación que consta también en las Condiciones Generales de la 

póliza obrante en el presente expediente, art. 21). 

La STS salva los preceptuado en el art. 43 de la Ley 50/1980 sobre la subrogación 

de las compañías de seguros en el ejercicio de los derechos y las acciones que 

correspondan al asegurado en el sentido de que” la mera posibilidad ofrecida 

legalmente a las mismas no enerva el derecho del interesado a entablar la 

correspondiente acción de responsabilidad, aunque reconoce que el ejercicio por 

aquéllas o, en su caso, abono de la indemnización, puede ser opuesto a la pretensión 

indemnizatoria”. 

C O N C L U S I O N E S  

PRIMERA. En el expediente ha quedado acreditado que el hecho que originó los 

daños ha sido causado por el funcionamiento del servicio público autonómico de 

carreteras, por lo que procede la declaración de responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 

SEGUNDA. La Propuesta de Resolución se considera ajustada a Derecho salvo en 

cuanto a la desestimación de la reclamación de las lesiones y secuelas producto del 

accidente por las razones explicitadas en el cuerpo del presente Dictamen. 

 

DCC 15/1997 Página 6 de 6 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 15/1997
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III
	IV

	CONCLUSIONES


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.001 842.000]
>> setpagedevice


