
 

D I C T A M E N  2 / 2 0 0 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 4 de enero de 2005. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 

en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por S.A.E.M., por daños ocasionados en su vehículo, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario de ese Ayuntamiento 

(EXP. 237/2004 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Es objeto del presente Dictamen la Propuesta de Resolución del expediente de 

reclamación de responsabilidad patrimonial indicado en el encabezamiento, 

solicitado por el Alcalde de la Villa de Los Realejos. 

Del contenido de esta Propuesta se desprende la legitimación del órgano 

solicitante con arreglo a lo dispuesto en los preceptos que a continuación se citan: el 

art. 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo (LCCC); art. 142.2 

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); art. 3 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el R.D. 429/1993, de 26 de 

marzo, que desarrolla el Título X de la LRJAP-PAC; y art. 21.1.k) de la Ley Reguladora 

de las de Bases de Régimen Local (LRBRL). 

La competencia del Consejo Consultivo para dictaminar está determinada por los 

arts. 11.1.D.e) y 16 LCCC y el art. 12 RPAPRP. 

                                                           
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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II 
1. El procedimiento incoado dio comienzo el 19 de abril de 2004, fecha en la que 

tuvo entrada en el Registro general del Ayuntamiento el escrito de reclamación, 

habiendo ocurrido los hechos el 16 de mismo mes, por lo que la reclamación está 

formulada en plazo (art. 142.5 LRJAP-PAC y art. 4.2 RPAPRP). En el mencionado 

escrito  S.A.E.M. reclama que se le indemnice por los desperfectos sufridos en su 

vehículo como consecuencia del choque que sufrió contra unos pivotes 

inopinadamente colocados en la vía pública, concretamente en la calle Araucaria, del 

Barrio de La Montañeta, dentro del término municipal de Los Realejos, y cuya 

valoración asciende a la cantidad de 157,50 euros (según factura que aporta el 

reclamante). 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictó Decreto nº 1.063/04, el 5 de marzo 

de 2004, admitiendo la reclamación a trámite, ordenando la incoación del 

expediente y nombrando Instructor de dicho expediente. 

La reclamación aparece suscrita por S.A.E.M., quien actúa en su propio nombre 

en cuanto titular del vehículo siniestrado, que se acredita por la aportación de 

pertinente permiso de circulación que obra en las actuaciones [arts. 31.1.a) LRJAP-

PAC y 6.1 RPAPRP). 

Está legitimado pasivamente el Ayuntamiento y por ello mismo es competente 

para tramitar y resolver. En este sentido, y como prescribe el art. 54 LRBRL, “las 

Entidades Locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los 

particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos (...), en los términos establecidos en la legislación general sobre 

responsabilidad administrativa”. 

2. Como ya tuvo ocasión de señalar este Consejo (Sección 1ª) en el Dictamen 

98/2004, de 10 de junio, entre otros, aunque el contenido del expediente es, en 

general, técnicamente correcto legal y reglamentariamente, es necesario hacer 

algunas observaciones al respecto. 

A. En primer lugar, el informe solicitado por el Alcalde para admitir la 

reclamación, tras ser ésta presentada, no es el preceptivo que ha de recabarse del 

Servicio afectado por el hecho que se reclama. La finalidad de este informe es servir 

a los efectos de la instrucción, por lo que debe recabarlo el Instructor y estando en 
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tramitación el procedimiento. La preceptividad de este informe determina que no 

puede obviarse; además, es diferente de cualquier otro e incide en la resolución del 

procedimiento (arts. 78 y 82 LRJAP-PAC y 10 RPAPRP). Hemos de advertir que el 

procedimiento se inicia con la presentación de la reclamación, sin perjuicio de su 

eventual suspensión en los casos legalmente previstos al respecto, pero no lo hace 

con la resolución de admisión por Decreto del Alcalde (arts. 68 y 70 LRJAP-PAC y arts. 

4 y 6 RPAPRP). 

En consecuencia, no cabe obviar la solicitud de este informe, que por demás se 

constituye tanto en posible causa de la obligatoria apertura del período probatorio, 

como en elemento para obtener correctamente todos los datos necesarios y 

pertinentes para resolver y, en virtud del principio de contradicción, permitir la 

debida defensa del interesado, particularmente mediante el trámite de vista y 

audiencia. Y tampoco cabe asimilarlo con esa pretensión al Atestado de la Policía 

Local, aunque éste pueda recabarse como informe adicional pertinente al caso y 

servir como medio probatorio en aquél, por obvias razones y sobre todo cuando el 

Instructor discrepe de su contenido o pretenda no tenerlo en cuenta para resolver; 

máxime cuando el interesado conoce su contenido y es favorable a sus intereses. 

Y, en fin, no puede ser sustituido por lo que pueda decir al respecto, 

indebidamente requerida para ello, la entidad aseguradora, que no es en ningún caso 

un órgano administrativo y no puede emitir un informe de este carácter, sobre todo 

pronunciándose sobre la existencia o no de responsabilidad, como aquí hace, y, 

además, sin motivación alguna, no exponiendo siquiera datos que contribuyan a 

apoyar su afirmación de irresponsabilidad. 

B. En segundo lugar, resulta equívoco mencionar que el Ayuntamiento tiene 

formalizado un contrato de seguro con una empresa del ramo para cubrir los gastos 

que suponga el abono de indemnizaciones por daños derivados del funcionamiento de 

diversos servicios municipales, cuando sea responsable el Ayuntamiento, de acuerdo 

con la regulación del servicio y la correspondiente responsabilidad administrativa en 

relación con el derecho indemnizatorio de los interesados. Es interpretación 

plasmada en la doctrina de este Órgano y en repetida Jurisprudencia que el contrato 

de seguro mencionado no convierte al asegurador en corresponsable del servicio, ni 

siquiera en parte o interesado, propiamente dicho, del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial. Por tanto la entidad aseguradora no puede tener trato 
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directo con el auténtico interesado, como si fuese responsable o Administración; por 

consiguiente, no puede sustituir a ésta en su relación con la reclamante, 

particularmente a efectos del abono de la indemnización que corresponda. 

Lo procedente es que se tramite completamente el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial por la Administración competente, en cuanto gestora del 

servicio al que se imputa el daño por su funcionamiento, activo u omisivo, y, previo 

Dictamen de este Órgano determinando o no la existencia de responsabilidad, con la 

consecuente estimación o no de la reclamación, se abone, en su caso, al interesado 

por tal Administración la indemnización que corresponda según el principio de 

reparación integral del daño efectivamente producido y correctamente valorado (art. 

141.3 LRJAP-PAC). Luego, la Administración se podrá dirigir a la entidad aseguradora 

para que, en los términos del contrato suscrito, le abone la cuantía que corresponda 

por el gasto producido. 

C. En tercer lugar, no es correcto que el Instructor no acuerde la apertura del 

trámite probatorio, generando asimismo con ello indefensión al interesado en la 

tramitación del procedimiento, pues es claro que no tiene por ciertos los hechos 

alegados por aquel, ni tampoco realmente los datos al respecto de la Policía Local, al 

menos no totalmente y en lo que importa decisivamente, pese a que pretenda lo 

contrario. 

D. En cuarto lugar y consecuentemente con lo antes expuesto, el trámite de 

vista y audiencia al interesado no se realiza adecuadamente, pues, aunque se le 

confiere, no cumple los fines que le son legalmente propios en relación con el 

propósito de la instrucción, fase procedimental en la que se incluye, y la subsiguiente 

formulación de la Propuesta de Resolución, pero también con la capacidad de 

contradicción que le asiste, en su defensa, al interesado. 

Lo que se produce por los defectos antes indicados, procediendo resaltar que el 

interesado hasta ese momento no sólo podía entender que el asunto marchaba de 

acuerdo con sus intereses en cierta medida, visto el Atestado policial que consta en 

el expediente, sino que, además, desconocía la postura al respecto de la 

Administración y del Instructor, por más que no sea equiparable al Servicio afectado, 

no pudiéndose defender contra una opinión contraria que sólo aparece en la 

Propuesta y que resulta ser creación de su redactor en exclusiva. 
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Desde luego, a este propósito no sirve lo afirmado por la entidad aseguradora, 

aunque ciertamente pueda pensarse que la desestimación propuesta se debe a ello, 

en orden a evitar conflictos futuros con aquélla tras conocer su opinión en este tema. 

No sólo por su improcedente existencia misma, sin que deba afectar a la decisión de 

la Administración en absoluto en este procedimiento, sino porque, como se dijo, tal 

opinión carece de todo fundamento o datos que la justifiquen y, al menos y a lo que 

ahora importa, puedan rebatirse o contestarse. 

E. Finalmente, la Propuesta de Resolución, formulada con las deficiencias 

formales derivadas de los defectos que se han apreciado en la tramitación, se 

formula por el Instructor fuera del plazo resolutorio de seis meses, por lo que 

necesariamente se resolverá y notificará con incumplimiento de dicho plazo, en unos 

tres meses aproximadamente (50%). 

III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación, pues entiende que no 

existe nexo de causalidad entre el funcionamiento del servicio público actuado, aquí 

el viario y en relación con la ocupación y señalización de las vías urbanas, y el daño o 

accidente, pues se produce a consecuencia de la falta de diligencia debida del 

conductor del coche afectado al aparcar, de modo que también se podía haber 

producido si hubiera sido otro el obstáculo existente, como otro vehículo o una moto 

aparcados en la zona. 

Esta decisión no puede compartirse por diversas razones y, ante todo, porque se 

apoya en una opinión infundada del Instructor al carecer de datos obrantes en el 

expediente para efectuarla, habida cuenta los defectos procedimentales cometidos y 

sin que pueda servir a este fin la opinión de la entidad aseguradora, no ya por 

improcedente, sino por inmotivada y ayuna de todo argumento. 

Además, la opinión del Instructor, en particular sobre la causa de la colisión, no 

se compadece plenamente con lo informado por la Policía Local al respecto y, al 

menos en lo que comporta a la posible exigencia de responsabilidad al Ayuntamiento, 

siquiera parcial, no explica la existencia de tubos o pivotes invadiendo la calzada y 

en un aparcamiento o cercano a éste. 
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En este sentido, considerándose que ciertamente están acreditados en el 

expediente la producción del hecho lesivo, con su consistencia, la colisión con tubos 

en la vía, o efectos, ciertos daños en el coche afectado, no se estima probado que 

aquel se causara, de forma exclusiva y obviando totalmente la responsabilidad 

administrativa, por el motivo aducido en la Propuesta. Es decir, que su causa sólo sea 

imputable al interesado por su conducta inadecuada y sin contribuir para nada a su 

producción la actuación inadecuada de la Administración al prestar el servicio del 

que se trata. 

Así, además de que resulta obvio que no es lo mismo, a ningún fin pero sobre 

todo al que aquí interesa, que el obstáculo con el que se colisiona sea un coche y no 

un tubo colocado por la Administración en la vía y, además, en zona supuestamente 

destinada a aparcamiento de vehículos -no siendo tampoco idéntica la visibilidad de 

uno u otro tipo de obstáculo- no se entiende cómo es posible que, en efecto, existan 

tubos en ese espacio o delimitándolo y acotándolo sin la debida señalización o 

advertencia de su situación, no siendo apreciables por ese motivo sobre todo por 

vehículos del tipo del afectado. Y ello, sin desconocerse que, aun así, puede haber 

contribuido al accidente la conducta del conductor, en cuanto que pudiera ver la 

existencia de los tubos antes de proceder a aparcar y actuar en consecuencia. 

2. Por lo tanto, no estando debidamente fundado el resuelvo desestimatorio de 

la Propuesta de Resolución, ésta no es conforme a Derecho, procediendo que con 

retroacción de actuaciones se realicen los trámites del procedimiento obviados. En 

primer lugar, recabándose el Informe del Servicio en la forma y con la finalidad 

expuestas, con particular incidencia sobre los datos aportados por la Policía Local y 

las causas posibles del accidente, de acuerdo con lo señalado en el apartado anterior. 

Y, luego, abriéndose período probatorio a los efectos oportunos, de proceder, y, en 

todo caso, trámite de vista y audiencia al interesado a idénticos fines. 

Posteriormente, a la vista de lo actuado y de conformidad con lo previsto en el 

art. 89 LRJAP-PAC, habrá de formularse nueva Propuesta resolutoria, que se remitirá 

a este Organismo para ser preceptivamente dictaminada. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución examinada no es conforme a Derecho, debiendo 

retrotraerse las actuaciones a fin de que se complete el expediente en los términos 
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que han quedado expuestos en el Fundamento III del presente Dictamen; y una vez se 

cuente con los presupuestos fácticos imprescindibles, este Organismo formulará el 

correspondiente pronunciamiento sobre el fondo.   

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 2/2005
	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


