
 

D I C T A M E N  1 7 / 2 0 0 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 4 de febrero del 2003. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y 

Aguas del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación 

de indemnización formulada por M.A.R., por daños ocasionados en el negocio de 

restauración de su propiedad (EXP. 5/2003 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de 

Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, es la Propuesta de 

Resolución (PR) de un procedimiento de responsabilidad extracontractual incoado a 

petición de M.A.R., a propósito de los presuntos daños sufridos por el reclamante en 

el negocio de restauración de su propiedad, como consecuencia de la colocación de 

una valla fijada delimitadora de la autopista TF-5, que impide el acceso de la 

clientela hasta el citado negocio. 

2. La preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. Consejero para solicitarlo resultan de los 

arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley del Consejo Consultivo en relación con el art. 12, de 

carácter básico, del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, RPRP (aprobado por el Real 

Decreto 429/1993, de 26 de marzo). 

                                                           
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y de no 

extemporaneidad de la reclamación. En cuanto a esto último, interesa destacar que 

la solicitud se presentó ante la Administración el pasado 1 de febrero de 2002 y que, 

a los efectos de proceder al cómputo del plazo legalmente establecido para el 

ejercicio de la acción de responsabilidad, ha de considerarse como "dies a quo" el 

anterior 19 de noviembre de 2001, que es cuando se procedió a la clausura efectiva 

del acceso de entrada al restaurante de la titularidad del reclamante, mediante la 

colocación de una barrera de seguridad en la Autopista TF-5. Hasta entonces era 

viable acceder al indicado establecimiento directamente desde la Autopista TF-5 

(p.k. 23,2 margen derecha). El hecho lesivo en su caso resarcible manifestó 

plenamente sus efectos, por tanto, sólo desde dicha fecha. 

II 
1. Junto a la solicitud de reclamación, M.A.R. presenta un estudio económico 

acreditativo de las consecuencias patrimoniales resultantes de la supresión del 

acceso directo desde la Autopista TF-5 a su restaurante. A partir de dicho estudio, la 

compensación que se solicita a la Administración se cifra en 79.444 euros. 

Con fecha 14 de agosto de 2002, el Jefe de Inspección de Carreteras evacúa 

informe técnico, en el que se expresa que la colocación de una valla de seguridad en 

el señalado acceso constituye una actuación material de la Administración llevada a 

efecto en el marco de la ejecución del Proyecto de acondicionamiento y refuerzo de 

firme de la Autopista TF-5, de Santa Cruz de Tenerife a La Orotava, p.k. 15,00 al 

32,900 (Tramo: Guamasa-La Orotava). 

Una de las mejoras fundamentales contempladas en el citado Proyecto es, 

justamente, la supresión de entradas y salidas incontroladas a la autopista, muy 

peligrosas por tratarse de una vía de gran intensidad de tráfico y altas velocidades de 

circulación. 

2. El Director General de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, concluye en 

su informe interno a la Secretaría General Técnica de la Consejería, que el cierre del 

acceso al establecimiento del recurrente es inevitable y que el posible acceso 

alternativo existente no resulta adecuado. Desde el 19 de noviembre de 2001 resulta 

así que "la entrada al restaurante sólo puede realizarse desde el enlace de La 

Matanza a través del camino de San José, estrecho y sinuoso, y un pequeño tramo de 

la carretera de Las Breñas, lo que supone un recorrido adicional de dos mil 
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quinientos metros (1.200 m de autopista más 1.300 m por los caminos citados). Se 

adjuntan planos indicativos" (Informe técnico de 14 de agosto de 2002). 

3. Sobre la base de lo expuesto, el Informe Jurídico (19 de noviembre de 2002) 

se pronuncia a favor de acoger en este caso la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, por virtud de la concurrencia en el mismo de los presupuestos 

determinantes de dicha responsabilidad, de acuerdo con nuestro ordenamiento 

jurídico. Y sobre idéntica argumentación descansa en definitiva la Propuesta de 

Resolución, de 20 de diciembre de 2002, que constituye en puridad el objeto del 

presente Dictamen. 

III 
1. Dos son las cuestiones de fondo que requieren ser abordadas en punto a 

determinar si la citada PR, objeto del presente Dictamen, se adecua a Derecho. Es 

menester en primer término, y ante todo, constatar si en efecto concurren en el caso 

los presupuestos determinantes del surgimiento de la responsabilidad patrimonial de 

la Administración, pronunciarse en suma sobre la procedencia de dicha 

responsabilidad de conformidad con lo establecido por nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Pero, siendo así el caso, resulta igualmente preciso acometer una segunda 

operación y decantarse a continuación sobre la valoración del daño causado y la 

cuantía y modo de la indemnización prevista en su caso. Importa subrayar que en 

efecto el Consejo Consultivo es requerido de modo obligatorio para pronunciarse a 

través de la emisión de su dictamen preceptivo sobre ambos extremos, esto es, no 

solamente, sobre el "an", sino también sobre el "quantum" de la responsabilidad. 

Las dos exigencias apuntadas resultan perfectamente explicitadas en el RPRP 

(art. 12.2), normativa reglamentaria dictada en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y que asimismo prevé en su art. 13 

la terminación del procedimiento de responsabilidad a partir de la recepción del 

dictamen. De acuerdo con lo prevenido por el art. 13.1, y según lo que en el mismo 

se indica, "en el plazo de veinte días desde la recepción, en su caso, del dictamen 

(...), el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su 
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formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para 

suscribirlo". 

2. Conforme al régimen legal vigente en materia de responsabilidad patrimonial 

extracontractual de la Administración, se requiere en primer término la existencia de 

un daño o quebranto patrimonial. Dicho daño ha de ser efectivo, individualizado y 

evaluable económicamente (arts. 139.1 y 2 y 141.1 LRJAP-PAC). 

No basta sin embargo la producción efectiva de un daño o quebranto 

patrimonial, porque el daño ocasionado (lesión) ha de ser asimismo un daño 

"antijurídico" para ser indemnizado (lesión resarcible). Ahora bien, dicho daño ha de 

ser antijurídico, no porque provenga o traiga su causa de una actuación 

administrativa ilegal o contraria a Derecho: también las actuaciones de la 

Administración regulares o conformes a Derecho pueden desencadenar en algunos 

supuestos su responsabilidad patrimonial. El daño producido debe ser antijurídico, en 

el sentido de que la víctima no tiene el deber jurídico de soportarlo, como 

perfectamente esclarece a este respecto el art. 141.4 LRJAP-PAC. 

Verificada la concurrencia de una "lesión resarcible" en los términos expuestos 

(por la existencia de un daño antijurídico), ya por último, se hace preciso acreditar 

que la misma es imputable al funcionamiento de los servicios públicos, mediante la 

prueba de la existencia de una adecuada y suficiente relación de causalidad entre el 

funcionamiento (normal o anormal) de los servicios públicos y el resultado dañoso, y 

sin interferencia de causa de fuerza mayor que pueda desvirtuar la responsabilidad 

de la Administración. 

En el supuesto determinante del presente Dictamen, es indudable que la 

supresión del acceso directo al restaurante desde la Autopista TF-5 representa un 

claro perjuicio económico para su titular y la pérdida de clientela compromete 

seriamente la explotación económica de la empresa, y hasta su misma viabilidad. 

Como también lo es que tal perjuicio trae su causa de una actuación estrictamente 

administrativa, por cuanto que como ya se ha indicado la supresión del acceso es 

consecuencia de la colocación de una valla protectora. 

Concurren, del modo expuesto, los requisitos antes apuntados, tanto la realidad 

del daño mismo como la existencia de una relación directa de causalidad entre dicho 

daño y el funcionamiento de los servicios públicos. 
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Pero la cuestión se suscita en torno a la antijuridicidad de dicho daño, cuestión 

sobre la que es preciso profundizar. 

Porque es evidente que, desde determinada perspectiva, el reclamante sí tiene 

el deber jurídico de soportar la colocación de una valla protectora. De ningún modo, 

tal acción puede tildarse de antijurídica en el sentido de ilegal u opuesta a Derecho. 

Al contrario, constituye realmente una exigencia impuesta por la propia normativa 

aplicable al caso, por cuya virtud las autopistas, justamente, se definen, entre otros 

elementos, por la ausencia de accesos directos. A decir verdad, la legislación de 

carreteras con carácter general expresamente prohíbe que puedan consolidarse 

derechos particulares sobre dichos bienes públicos, sean de acceso o de cualquier 

otra naturaleza. 

La legitimidad de la actuación administrativa realizada en este caso, así, pues, 

ha de quedar fuera de toda duda. Ahora bien, esto sentado, también hemos dejado 

afirmado antes con toda claridad, precisamente, que la antijuridicidad del daño en el 

campo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no ha de apreciarse 

desde esta estricta perspectiva. Porque aquí los daños antijurídicos son en rigor 

aquellos cuyas víctimas no tienen el deber jurídico de soportar. 

Y, así configurada la antijuridicidad, sí que se aprecia en el supuesto que nos 

ocupa la concurrencia de daños de esta naturaleza. Como es evidente, nada cabe 

oponer desde luego al cambio del trazado de las vías públicas y al ejercicio por la 

Administración de las potestades que el ordenamiento jurídico le atribuye a tal fin; 

pero lo cierto es también que por virtud de dichos cambios de trazado no pueden los 

particulares ser privados de todo acceso; o, lo que es lo mismo, tampoco cabe el 

establecimiento de unas condiciones de acceso totalmente inadecuadas, que si bien 

quizás no impiden de modo absoluto acceder al lugar, sí lo dificultan hasta el punto 

de hacerlo prácticamente inviable en realidad. 

Los particulares no tienen el deber jurídico de soportarlo, y los daños originados 

en tales supuestos deben considerarse daños antijurídicos, desde la perspectiva 

expuesta. De ahí que lo habitual sea que los cambios de trazado dispuestos vengan 

acompañados con carácter general del establecimiento de adecuadas vías de 

servicio, justamente, a los efectos de evitar un resultado dañoso que, de registrarse 

efectivamente, constituye una lesión técnicamente resarcible. 
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Como acreditan los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 

asimismo han sido citados en este Dictamen con anterioridad, lo cierto y verdad es 

que el único acceso ahora disponible discurre por un camino sinuoso y estrecho, lo 

que lo hace prácticamente inviable. No hay en puridad vía de servicio alguna y la 

finca, de este modo, ha quedado aislada de manera real y efectiva. 

Es por eso por lo que la PR acierta al calificar el aislamiento de una finca 

colindante por el trazado de una vía pública como un supuesto de anormal 

funcionamiento del servicio público, porque en efecto, así las cosas, dicho servicio 

no puede considerarse prestado en las debidas condiciones exigibles. Tal afirmación 

encuentra respaldo por lo demás en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo 

(STS de 14 de abril de 1998, citada en la PR, que a su vez remite a la doctrina del 

Consejo de Estado; y también podría invocarse en el mismo sentido la STS de 13 de 

octubre de 2001). 

La PR, en lo que concierne a la apreciación de la procedencia de 

responsabilidad, así, pues, resulta conforme a Derecho. 

3. Pero aún resta por verificar una segunda operación, y ésta es la de determinar 

si la cuantía a que asciende la suma indemnizatoria es también correcta y está 

jurídicamente fundamentada, en los términos formulados por la PR. 

Y sobre este concreto pormenor, debe señalarse, el pronunciamiento de este 

Consejo Consultivo no puede manifestarse con la misma contundencia. 

En efecto, cabe señalar que el reclamante ha actuado con la diligencia que le es 

exigible al presentar un estudio razonado en que, conforme a bases racionales, 

concreta los términos del perjuicio causado por la Administración y, en consecuencia, 

justifica las cantidades que le requiere como compensación por el daño (antijurídico) 

producido. Cabe así destacar que ha cumplido perfectamente su cometido. 

La Administración, a través de la PR, asume las variables económicas que aporta 

el interesado. Sin embargo, lo hace prácticamente sin más. A eso se limita desde 

luego la PR, y apenas añade algo al respecto el informe del Director General de 

Obras Públicas, que obra en el expediente, que considera "correcto" el estudio 

presentado por el particular. "Sin perjuicio de las comprobaciones que entienda 

oportunas", como en el propio informe se reconoce, "aquel puede servir de base para 
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la cuantificación de los perjuicios". En la opinión de este Consejo, la Administración 

ha de exteriorizar y ofrecer una fundamentación razonable a sus propias opciones. 

Debe precisarse sin embargo el alcance de esta afirmación. Las cifras 

económicas adelantadas por el reclamante en su escrito pueden resultar atendibles. 

Se apoyan en criterios objetivables. No es ésta la cuestión. La cuestión está en que 

ello no es suficiente: la Administración ha de justificar también sus propias opciones, 

porque no ha de valer a los efectos de hacer efectivas las compensaciones que 

procedan la aplicación de cualquier criterio más o menos fundado, sino justamente la 

de los criterios que aquélla considere adecuados a las circunstancias del caso, con 

explícita indicación de tales criterios. Un correcto entendimiento de la salvaguardia 

de los intereses públicos cuyo cargo y cuidado está confiado a las Administraciones 

Públicas, a partir de la propia Constitución, así lo exige cabalmente. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es ajustada a Derecho en lo que concierne a la 

procedencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y, en cuanto a la 

cantidad económica propuesta en la PR (79.444 euros), la misma deberá ser 

actualizada conforme establece el art. 141 LRJAP-PAC, sin perjuicio de que deba 

incorporarse una fundamentación propia de los criterios utilizados para justificar la 

indicada cantidad. 

Página 7 de 7 DCC 17/2003 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 17/2003
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III

	CONCLUSIÓN


<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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>
    /ESN ()
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


