
 

D I C T A M E N  1 4 7 / 2 0 0 3  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 9 de septiembre del 2003. 

Dictamen solicitado por el Iltmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Palma 

en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, iniciado por las reclamaciones de indemnización 

formulada por N.Á.Y., en nombre y representación de C.Y.G., por daños 

ocasionados en una parcela de su propiedad, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 126/2003 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 20 de marzo de 2001, el Presidente del Cabildo Insular de 

La Palma, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, solicitó preceptivo Dictamen en 

relación con un expediente de responsabilidad patrimonial por daños causados en 

terrenos propiedad de la reclamante por la ejecución de obra pública -vía de acceso 

a polígono industrial- ejecutada por tercero a instancia de la Corporación insular. 

Conviene advertir, sin embargo, que el asunto que nos ocupa no se encauza por la vía 

de la responsabilidad del contratista, que se limitó a ejecutar un proyecto de obras 

en cuya acta de replanteo ninguna circunstancia, pese a conocerse la posible 

incidencia de derechos de terceros, se hizo constar, sino por la vía de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

2. El procedimiento de responsabilidad cuya Propuesta de Resolución es objeto 

de dictamen dio comienzo el 8 de agosto de 2002, fecha en la que tuvo entrada en el 

Registro del Cabildo Insular de La Palma escrito de contenido complejo, pues en el 
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mismo se realizan múltiples pedimentos de diferente naturaleza, a saber: a) Una 

indemnización de 10.434.249 euros en concepto de “daños y perjuicios ocasionados, 

gastos de asesoramiento técnico y jurídico y desplazamientos”; b) la restitución de la 

situación al estado original del límite sur de la finca afectada por las obras; c) la 

ejecución de la obra de restitución de la entrada a la propiedad; d) se plantea la 

cuestión de la explotación antieconómica del resto de la finca a los efectos de lo 

dispuesto en el art. 22 de la Ley de Expropiación Forzosa; y e) finalmente se solicita 

la identificación de las autoridades y funcionarios que han intervenido en el 

expediente de obras que ha dado lugar a la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial de la Administración. Complejidad que tiene su origen en la naturaleza 

de las situaciones jurídicas que a la postre alumbraron el presente procedimiento de 

responsabilidad patrimonial. 

II 
1. En cuanto al examen de los hechos, en septiembre de 1998 el Cabildo intentó 

la cesión gratuita de los terrenos, a lo que no accedió la ahora reclamante; y que a 

sabiendas de la posible interferencia de derechos de terceros, en el acta de 

comprobación de replanteo no se hizo constar ninguna circunstancia obstativa al 

respecto, “coincidiendo sensiblemente el mismo con los planos del proyecto que 

sirvió de base a la contratación”. 

Sobre tales antecedentes, en efecto, consta en las actuaciones que el 28 de 

diciembre de 1999 la ahora reclamante y el Presidente del Cabildo Insular de La 

Palma suscribieron un contrato privado de compraventa de sendas parcelas de 1.057 

y 48.25 m2, respectivamente, por 1.216.000 ptas., con el fin de destinarlas a la 

construcción de la vía de acceso al polígono industrial de Los Callejones, en la Villa 

de Mazo. El Cabildo, además, se obligó a la construcción de “un muro de contención 

de carretera de mampostería hormigonada con talud 1/5 de conformidad con los 

planos y documentos anejos al contrato, restituyendo la entrada en el extremo norte 

de la finca de conformidad con lo estipulado en el Reglamento y Ley de Carreteras”. 

Asimismo, se comprometió el Cabildo a vigilar “los terrenos no afectados [por la 

obra] con el fin de evitar los vertidos de escombros, antes, durante y una vez 

finalizados los trabajos”. 

2. En julio de 1999, la Corporación interesó de la reclamante la descripción de 

los daños sufridos, a lo que procedió la Sra. Y.G. mediante escrito de fecha 25 de 
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agosto de 1999 en el que manifestaba, como daños, la pérdida de parte de la finca 

(valorable en 1.100 ptas./m2), destrucción de muro, pérdida de cultivo y producción 

(que se valora en 100.000 ptas.), vertido de escombros, y 21.000 ptas. de gastos 

periciales. 

El 14 de octubre de 1999, la ahora reclamante recibió escrito del Cabildo Insular 

en el que la entidad aceptaba los términos propuestos por aquélla. No obstante, con 

entrada de 2 de noviembre la interesada formuló solicitud de aclaración sobre la 

situación final del muro, lo que reitera -con otros extremos- mediante escrito de 24 

de diciembre con petición expresa de incorporación de los mismos en la Resolución 

que en su caso se adopte, que finalmente lo fue el 27 de diciembre de 1999. 

La dificultad de construir el acceso a la finca por su extremo norte -como se 

había contratado- dio lugar a nuevas negociaciones que llevaron a su vez al 

compromiso de que el mismo se hiciera por el extremo sur de la finca, interesando la 

ahora reclamante el 20 de agosto de 2001 el detalle de la modificación indicada. El 

nuevo acceso fue ejecutado por el lado sur, pero no se restituyeron, a juicio de la 

reclamante, los límites o linderos de la propiedad; ni se evitó el vertido de 

escombros en la finca -lo que supone el incumplimiento del punto cuarto del contrato 

de referencia-, utilizándose el terreno como aparcamiento de la maquinaria 

empleada. Por todo ello, se solicitó el 26 de diciembre de 2001 y al amparo de los 

arts. 388 y 1902 del Código Civil la reparación del daño causado. 

La denuncia de los incumplimientos contractuales se reitera por escrito el 8 de 

agosto de 2002, pero ahora bajo la forma de reclamación de indemnización por 

responsabilidad patrimonial y por una cantidad de 10.434.249 euros, comprensiva de 

daños y perjuicios materiales y morales, así como por gastos. 

3. En el expediente se cumple, además, con el requisito de legitimación activa 

de la reclamante, actuando en el procedimiento en virtud de representación 

bastante otorgada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 31.1 a) y 

32.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en 

relación con el art. 6.1 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, RPRP, aprobado por Real Decreto 

429/1993, de 26 mayo. Por otra parte, la Sra. Y.G. acreditó suficientemente la 

titularidad sobre la parcela afectada (reenviamos al escrito de fecha 25 de marzo de 
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1999 presentado por la propietaria en el Cabildo Insular de La Palma, al que 

acompañó la documentación que le fue requerida). 

4. El procedimiento tramitado viene concluido con la preceptiva Propuesta de 

Resolución en el que sólo parcialmente accede a la pretensión indemnizatoria 

formulada por la reclamante (desglosada en la relación justificativa de 16 de 

septiembre de 2002, que figura en el expediente. Se ha acreditado igualmente 

cumplimiento de los igualmente preceptivos trámites de la Ley procedimental, como 

el informe del servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la presunta lesión 

indemnizable (art. 20.1, párrafo segundo, del RPRP); la apertura del trámite 

probatorio al que compareció la parte; y la audiencia de la interesada con carácter 

previo a la redacción de la Propuesta de Resolución, que es el objeto del dictamen 

del Consejo. No se ha cumplido el plazo de seis meses previsto para la finalización 

del procedimiento (art. 13 RPRP). No obstante, ello no impide que la Administración 

resuelva (arts. 42.1 y 43.4 de la LRJAP-PAC). 

5. Como indicamos en el apartado anterior, la Propuesta de Resolución estima en 

parte la reclamación planteada, acogiendo las cantidades a que se refieren los 

puntos 4, 8, 9 y 11 de la relación justificativa aportada, que suman la cifra de 287,52 

euros, a la que se añaden los gastos justificados con posterioridad motivados por 

diversos desplazamientos de su representante y asesor técnico, que ascienden a 

141,80 euros, haciendo un total de 429,32 euros. Y respecto de los hechos 

reclamados por N.Á.Y., la Corporación insular llega a las siguientes conclusiones: 

A.- Ha habido una restitución defectuosa de la entrada original de la 

parcela, que se puede corregir mediante una pared de un metro de pie de talud, 

con limpieza del mismo talud y nueva compactación, en relación al pavimento de 

la misma, que es igual al que existía en origen. 

B.- Que no ha habido ocupación de terreno no necesaria para acometer la 

obra de restitución de la entrada, según se desprende de los informes 

incorporados al expediente, teniendo en cuenta la superficie ocupada, de 368 

metros cuadrados (no discutida por la reclamante), que coincide con los planos 

obrantes en el expediente y aportados por esta parte. 

C.- Se ha producido desaparición del límite sur de la propiedad al 

terraplenarse en la ejecución del acceso a la propiedad, si bien el mismo se 

puede restituir de forma fácil y poco costosa, mediante una pequeña pared de 

mampostería en seco con una altura de cm. Cuestión diferente es la de la 
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ubicación definitiva de dicho límite sur, que probablemente se haya de hacer 

mediante el correspondiente deslinde, que podrá coincidir o no con la marcación 

(roja) hecha en su momento según indicaciones de la propiedad. 

D.- La parcela restante de la finca propiedad de C.Y.G. no resulta 

antieconómica, tal y como se desprende el informe de valoración de finca 

rústica, de 18 de enero de 2003, que asimismo consta en el expediente. Sin 

embargo, se puede considerar que la reclamante ha sufrido un perjuicio 

patrimonial al haber disminuido la superficie útil de dicha parcela, como 

consecuencia del espacio ocupado por el acceso, perjuicio que se valoraría según 

el referido informe en el montante de 2.676,10 euros. 

E.- De los distintos informes obrantes en el expediente no se ha confirmado 

la existencia de escombros en la parcela de la reclamante, sí en cambio se ha 

aludido a la existencia de maquinaria, de la que no es responsable directa o 

indirectamente el Cabildo, ni le corresponde ningún tipo de obligación 

contractual con la reclamante respecto a esa maquinaria. 

F.- La acometida de línea de media tensión para el Polígono Industrial Los 

Callejones, y en lo que toca a la situación de línea y arquetas, ésta transcurre 

longitudinalmente por la vía pública, sin que exista línea de alta tensión puesta 

por el Cabildo Insular de La Palma. 

6. A la vista de lo expuesto, la Propuesta de Resolución se pronuncia del modo 

que sigue: 

A.- Se acuerda indemnizar a la reclamante en la cuantía de 3105,42 euros, 

por los gastos ocasionados y en concepto de indemnización por el perjuicio 

patrimonial sufrido. 

B.- Se dispone corregir y mejorar el actual acceso a la carretera, mediante 

una pared de un metro de pie de talud, con limpieza del mismo talud y nueva 

compactación, en relación al pavimento de la misma, que es igual al que existía 

en origen (debiéndose comunicar a la propiedad la obligación que le incumbe 

respecto a realizar una labor de mantenimiento de la misma, al objeto de que no 

crezca vegetación en la misma o se produzcan otras circunstancias naturales que 

puedan afectar a su explanación). 
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C.- El Cabildo Insular de La Palma ha de confirmar la fijación del límite sur 

de la propiedad, mediante la tramitación de expediente de dominio o mediante 

acuerdo con los colindantes afectados u otra fórmula. 

D.- Una vez determinada definitivamente la ubicación de ese límite sur, el 

Cabildo habrá de fijar el mismo mediante una pequeña pared de mampostería en 

seco con una altura de 60 cm. respecto a la parte del muro existente, ahora 

sepultado. 

III 
1. Adentrándonos en la cuestión de fondo, conviene precisar que, aunque 

inicialmente pueda causar extrañeza que, tratándose de un incumplimiento de un 

contrato de Derecho Privado que motiva una reclamación con arreglo art. 1902 del 

Código Civil (que habría de calificar de previa, de conformidad con el art. 122 LRJAP-

PAC), se admita y tramite como una reclamación de indemnización por 

responsabilidad administrativa. Es verdad, sin embargo, que estamos en presencia de 

una reclamación de indemnización por daños que cuenta con la cobertura legal 

adecuada. En efecto, como es bien sabido, la Ley 4/99 dio nueva redacción al art. 

144 de la Ley 30/92 con el fin de unificar el régimen de responsabilidad de la 

Administración con independencia de que actúe en relación de Derecho Privado o en 

el ámbito del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y en cuya 

exposición de motivos se explica tal decisión normativa afirmando que “opta, con la 

nueva redacción del art. 144, por la unificación del régimen sustantivo de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, sin discriminar su actuación en 

régimen de Derecho Público o Privado en concordancia con al unidad de fuero”. 

El art. 144, bajo la rúbrica “Responsabilidad de derecho privado”, es del 

siguiente tenor: 

“Cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho privado, 

responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se 

encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la 

Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de 

conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley”. 

Pues bien, sea el fundamento de la reclamación planteada la inobservancia del 

contrato suscrito el 28 de diciembre de 1999 o directamente el funcionamiento de los 

servicios públicos (o incluso se llegue a pensar que el incumplimiento del contrato 
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vino inducido por el irregular funcionamiento de los servicios administrativos del 

Cabildo Insular de La Palma), lo cierto es que, con arreglo al art. 144 LRJAP-PAC, 

estamos en presencia de una reclamación en materia de responsabilidad patrimonial 

de la Administración, que determina la preceptiva actuación de este Consejo. 

2. Este Consejo no está de acuerdo con la exclusión que el Cabildo lleva a cabo 

de los gastos consignados en los ordinales 1 a 3 (inclusive) de la relación justificativa 

aportada por la reclamante, de fecha 16 de septiembre de 2002, puesto que, si bien 

es verdad que los gastos que allí se indican son anteriores a la fecha del contrato, no 

puede desconocerse -y así lo recordamos en la secuencia de los hechos (FJ II)- que la 

actividad administrativa dio comienzo con anterioridad a la firma del contrato, 

(situación que la reclamante puso en conocimiento de esta Corporación justamente 

en los primeros meses de 1999). Por el contrario, coincidimos con el criterio 

obstativo tanto respecto de los gastos consignados en los apartados 4 a 7, 10 y 11, 

carentes de todo soporte probatorio, cuanto de los daños y perjuicios reclamados en 

el punto 13 (calificados de “daños inmateriales”) de la relación justificativa. Se trata 

de supuestos perjuicios de carácter personalísimo, cuya realidad y evaluación 

económica no han sido demostradas siquiera mínimamente. En relación con el punto 

14, es evidente que los “daños ocasionados como consecuencia de incumplimientos 

del ordenamiento jurídico vigente por parte del Cabildo Insular de La Palma”, 

además de no haber sido pertinentemente probados, son, en rigor, los que han dado 

lugar a la incoación del expediente. 

3. Atención especial merecen los perjuicios derivados de los escombros al 

parecer existentes en la parcela de la reclamante (de los que se hace expresa 

mención en la estipulación cuarta del contrato en su día suscrito). Este Consejo, tras 

un detenido examen del expediente, considera que la afirmación de la reclamante 

acerca de la realidad de los materiales de deshecho no está suficientemente 

acreditada. Frente al reportaje gráfico que figura en las actuaciones, se alza el 

contenido del informe elaborado por el Servicio de Infraestructura del Cabildo de La 

Palma, de fecha 21 de febrero de 2003, en cuyo apartado 6 se asegura que, “Una vez 

realizada el acta de finalización de las obras firmada por los directores de obra y 

contratista, la parcela se encontraba limpia de escombros”. A mayor abundamiento, 

en el informe de 16 de septiembre de 2002, redactado por el arquitecto técnico 

designado por la reclamante, C.E.A.L., se omite cualquier comentario relativo a la 

existencia de los mencionados escombros, no así respecto de la presencia de restos 
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de maquinaria en la propiedad (que asimismo aparecen reflejados en el reportaje 

fotográfico que figura en el expediente) y cuya retirada se solicita. 

En segundo lugar, y en punto a la existencia de maquinaria en la parcela de la 

reclamante, la Propuesta de Resolución no discute tal extremo, pero concluye que 

“no es responsable directa o indirectamente este Cabildo, ni le corresponde ningún 

tipo de obligación contractual con la reclamante respecto a esa maquinaria”. Esto no 

obstante, la intervención administrativa en la propiedad de la Sra. Y.G., mediante 

contratista interpuesto, se produjo, y es lo cierto que esta circunstancia -plenamente 

acreditada, por añadidura- es lógica consecuencia de las decisiones en su momento 

adoptadas por el servicio correspondiente del Cabildo Insular (antes o después del 

contrato). Por lo tanto, la reparación integral del daño causado exige la 

incorporación a la Propuesta de Resolución de la retirada de los restos de maquinaria 

todavía existente, siempre a cargo de la Administración insular. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución culminatoria del presente expediente es conforme a 

Derecho, al concurrir relación de causalidad entre el daño sufrido y el 

funcionamiento del servicio público implicado, si bien la indemnización deberá 

determinarse en la forma expresada en el Fundamento III de este Dictamen. 

DCC 147/2003 Página 8 de 8 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 147/2003
	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


