
 

D I C T A M E N  2 4 2 / 2 0 0 6  

(Pleno) 

La Laguna, a 19 de julio de 2006. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Ley de creación del Instituto Canario de Reinserción 

Juvenil (EXP. 206/2006 PL)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2006, el Excmo. Sr. Presidente del 

Gobierno de Canarias solicita, en virtud de lo previsto en los arts. 11.1.A.b), 12.1 y 

20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, preceptivo 

Dictamen en relación con el "Anteproyecto de Ley de creación del Instituto Canario 

de Reinserción Juvenil”. 

El Anteproyecto remitido viene acompañado del preceptivo certificado del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, adoptado el 13 de junio de 2006, de 

toma en consideración del mismo y de solicitud del Dictamen a este Consejo. Dados 

los términos de la solicitud, el procedimiento de tramitación es el ordinario (art. 20, 

Ley 5/2002, de 3 de junio del Consejo Consultivo). 

2. En el Expediente remitido consta la Memoria justificativa del Anteproyecto de 

Ley (art. 43 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias), así como otros informes 

preceptivos, entre los cuales se encuentran el informe conjunto de legalidad de las 

Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Empleo y Asuntos Sociales y de 

Presidencia y Justicia (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno); el 

informe de la Dirección General del Servicio Jurídico (Decreto 19/1992, de 7 de 
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febrero, por el que se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

art. 20.f); el de la Comisión de la Función Pública (art. 8.3 de la Ley 2/1987, de 30 

de marzo, de la Función Pública Canaria); el de la Dirección General de Planificación 

y Presupuesto (art. 26.4.a del Decreto 12/2004, de 10 de febrero, que aprueba el 

Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda). 

3. Antes de entrar a analizar la adecuación jurídico-material de la norma 

propuesta, al parámetro constitucional-estatutario que resulta de aplicación, 

procede, otra vez, resaltar una cuestión de índole formal, que no por reiterada debe 

dejar de serlo nuevamente, por implicar una equívoca lectura y aplicación de las 

normas ordenadoras de la función consultiva, que el Ordenamiento jurídico le asigna 

a este Consejo. 

Dicha cuestión se refiere al objeto sobre el que se solicita el parecer de este 

Organismo y que, como se indicó, es el Anteproyecto de referencia. Y es que, como 

este Consejo ha manifestado repetidas veces, como en el DCC 127/2004, de 29 de 

julio, “de la interpretación conjunta de los arts. 44 del Estatuto de Autonomía y 

11.1.A.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, se 

desprende que el objeto de la acción consultiva prelegislativa serán los Proyectos de 

Ley, exceptuados los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, antes de 

su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. Por consiguiente, se emite el 

Dictamen entendiendo que su objeto es un Proyecto de Ley (PL), no un 

Anteproyecto”. 

4. El PL contiene una Exposición de Motivos, seis capítulos, veintitrés artículos, 

una Disposición Adicional, Una Disposición transitoria, una Disposición Derogatoria y 

tres Disposiciones Finales. 

El Capítulo I (arts. 1 a 3) se refiere a la “Naturaleza y Funciones”. El Capítulo II 

(arts. 4 a 12) trata de “La Organización del Instituto”. El Capítulo III (art. 13) hace 

referencia a los “Recursos Humanos”. El Capítulo IV (arts. 14 al 18) regula el 

“Régimen Jurídico”. El Capítulo V (arts. 19 a 22) trata del “Régimen Económico”. Por 

último, el Capítulo VI (art. 23) se refiere a la “Actividad Contractual”. 

II 
1. Desde el punto de vista competencial, son varios los títulos concurrentes, de 

distinta naturaleza y alcance. 
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En primer lugar cabe decir, que mediante el PL propuesto se pretende crear un 

Organismo Autónomo, afectando al "régimen jurídico de la Administración 

autonómica, más concretamente a la organización administrativa y sus funciones (...) 

pues si hasta ahora aquélla se articulaba centralizadamente y éstas se ejercían 

directamente, a través de la norma que se analiza la Comunidad manifiesta su 

voluntad de que los servicios afectados se articulen a través de un Organismo 

Autónomo" (DCC 4/1995, de 3 de febrero). 

Desde una perspectiva instrumental, la iniciativa ejercida pretende crear un 

Organismo Autónomo, a través del cual la Comunidad Autónoma de Canarias pueda 

ejercer, de forma funcionalmente descentralizada, las competencias materiales 

relativas a las instituciones de protección de menores. 

Para la adopción de la pretensión normativa analizada, la Comunidad Autónoma 

de Canarias cuenta con competencia exclusiva, establecida en el art. 30.2 de su 

Estatuto, que reconoce la competencia autonómica sobre el "régimen de sus 

Organismos Autónomos, de acuerdo con la legislación básica del Estado". Esta 

competencia genérica se concreta en el art. 32.6 del propio Estatuto, que atribuye a 

la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y 

ejecución del régimen jurídico de los entes públicos dependientes de la 

Administración autonómica, lo que es el caso. 

Por otra parte, y desde el punto de vista funcional o material, la Comunidad 

Autónoma cuenta con competencia, que el art. 30.14 del Estatuto de Autonomía de 

Canarias califica como exclusiva, sobre “instituciones públicas de protección y tutela 

de menores, de conformidad con la legislación civil, penal y penitenciaria del 

Estado”. 

En consecuencia, esta calificación de exclusividad, sin embargo, debe ser objeto 

de matización. Así se deduce inmediatamente del precepto estatutario en sentido 

organizativo, en relación con la creación y el régimen jurídico, en general y en 

cuanto tal, del Organismo administrativo a establecer. Y por otro lado, la regulación 

sustantiva proyectada incide de forma transversal, pero importante, en otras 

materias (como contratación administrativa, responsabilidad patrimonial, recursos y 

reclamaciones, revisión de oficio, gestión patrimonial, financiera y presupuestaria) 

objeto a su vez de sus respectivos títulos estatales y autonómicos, también de 

distinta naturaleza y alcance. La incidencia de estos diferentes títulos 
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competenciales atenúa la exclusividad competencial, por lo que habrá de estarse en 

cada caso a las normas reguladoras y delimitadoras de las diferentes materias, que se 

vean afectadas por la creación del Organismo Autónomo. 

Por tanto, desde esta perspectiva debe considerarse como referencia en la 

materia a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la 

Responsabilidad Penal del Menor (LRPM), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado 

por Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. 

En efecto, el art. 45 de la citada Ley –de naturaleza orgánica, conforme la 

Disposición Final Sexta de la misma- dispone que la ejecución de las medidas 

adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las 

Comunidades Autónomas, que llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas 

de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, 

instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las 

medidas previstas en esta Ley. La ejecución de las medidas corresponderá a la 

Comunidad Autónoma donde se radique el Juzgado de Menores que haya dictado 

sentencia (art. 45.2 de la misma Ley). Estas previsiones legales han sido 

desarrolladas en los arts. 8 y 9 de su Reglamento (Real Decreto 1774/2004, de 30 de 

julio). 

Tal legislación, por tanto, es la que delimita el alcance de la competencia 

autonómica desde el punto de vista de las funciones que se asignan al Instituto que 

se crea, de conformidad, asimismo, con la previsión competencial estatutaria. 

2. No hay, pues, reparo alguno en relación al marco competencial de índole 

general, que habilita a la Comunidad Autónoma para la creación de un Organismo 

Autónomo, en una materia sobre la que, asimismo, se posee competencia, siquiera 

sea de forma más limitada. En efecto, se han respetado tanto las normas 

delimitadoras de la competencia organizativa ejercida, como los límites derivados de 

títulos transversales del Estado, y los límites materiales que se derivan de la 

legislación estatal de protección de menores. 

III 
Antes de realizar observaciones al articulado, se realizan ciertas consideraciones 

generales al presente PL. 
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1. El PL remitido se intitula de “Creación del Instituto Canario de Reinserción 

Juvenil”. Ciertamente, de la lectura de sus funciones se desprende que es nítida y 

dominante la función de reinserción o de colaboración en la ejecución de las medidas 

adoptadas por los Jueces de Menores (art. 3 PL). De la Exposición de Motivos y del 

art. 1 PL se desprende que el Instituto que se crea va a ser, en lo sucesivo, 

competente para todas las cuestiones concernientes a la “reforma de menores” y a 

tal efecto el Instituto sucede a la Administración centralizada en bienes, derechos y 

obligaciones (Disposición Adicional Única.1 PL) y en competencias (Disposición 

Transitoria Única.1 PL). 

La materia de “menores” puede ser abordada desde distintos puntos de vista. 

Uno, más general, desde la óptica de la asistencia social; otro, más específico, desde 

la óptica de de la colaboración judicial. Aquellas medidas son o pretenden ser de 

atención y protección social; las segundas, de ejecución de las medidas impuestas a 

los menores infractores, actuando sobre la base de los principios inspiradores de 

tener siempre en cuenta el superior interés del menor de edad sobre cualquier otro 

concurrente, la utilización de programas fundamentalmente educativos, que 

fomenten el sentido de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades 

de las personas, así como el uso preferente de los recursos normalizados del ámbito 

comunitario. Son pues objetivos, y títulos competenciales, distintos y de diferente 

alcance. 

Ha de tenerse en cuenta que la vigente Ley autonómica 1/1997, de 7 de febrero, 

de Atención Integral de los Menores (LAIM),a la que no se refiere en absoluto el PL, ni 

en la Exposición de Motivos, regula de forma integral cuantas cuestiones conciernen 

a los menores desde una y otra perspectiva. Esta Ley 1/1997 dedica su Título VI (arts. 

78 a 80) a la “ejecución de medidas judiciales”, preceptos en los que viene a incidir 

este PL de forma directa. Según la Exposición de Motivos de la LAIM, se pretende 

“recoger en un solo texto legal todas las medidas, mecanismos y actuaciones” 

concerniente a los menores, que demandan una “atención integral”. 

Por ello, debe tenerse presente que la aprobación de esta Ley incide 

directamente en determinados preceptos de la Ley general vigente, en la que se 

contempla también la especialidad de la colaboración judicial. Además, la creación 

de este Organismo Autónomo como modalidad organizativa para encauzar, en lo 

sucesivo, el ejercicio de las potestades administrativas de la Comunidad Autónoma, 
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viene a incidir, también, en el art. 10, l) LAIM dedicado a las “competencias de la 

Consejería”, que según el Proyecto tramitado van a ser en lo sucesivo del Instituto. 

2. La denominación del Instituto que se va a crear es la de “Reinserción Juvenil”, 

cuando su finalidad es ejercer las competencias “en materia de reforma de menores” 

(art. 2). Según la Ley Orgánica 5/2000 (art. 1.4, LRPM), a sus efectos, el término 

“menores” se reserva para aquellos “que no han cumplido dieciocho años” y el de 

“jóvenes” para los mayores de esa edad y menores de veintiuno (art. 1.2 y 4). Por 

ello, la calificación como “juvenil” del Instituto no es acorde con la finalidad 

principal de la norma. Del análisis de la legislación de las Comunidades Autónomas al 

respecto, se observa que la Comunidad de Madrid crea como Organismo Autónomo, 

de carácter administrativo, la “Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor”. 

3. La Constitución se refiere a la “protección de los niños” (art. 39.4); el 

Estatuto de Autonomía (art. 30.14) de “protección y tutela de menores”; la Ley 

territorial 1/1997 LAIM, de “atención integral”, disponiendo el art. 78 que la 

ejecución de las medidas acordadas por los Juzgados competentes en materia de 

menores tendrá como objetivo fundamental la integración social y familiar de los 

menores, a través de un tratamiento eminentemente educativo; la Ley 5/2000, de 

12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, si bien utiliza, en ciertas 

ocasiones, el término “reforma”, también establece el “principio de resocialización” 

(art. 55). Sin embargo, el Anteproyecto de Ley a lo largo de su articulado (desde el 

art. 1 a su Disposición Transitoria) se refiere a la “reforma de menores”, término 

que, no resalta la finalidad fundamental de educar o reeducar y reinsertar, que 

tienen las medidas que se adoptan en este ámbito de la responsabilidad penal de los 

menores. 

4. La ordenación autonómica de los Organismos Autónomos es fragmentaria y 

dispersa [entre otros, arts. 4, 7, 15, 39, 42, 45.f), 55, 57, 71, 87, 101 y Disposición 

Transitoria Duodécima de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias]. Al margen de las llamadas puntuales a la 

legislación del Estado en materia contractual (art. 101 LHPCAC) y contabilidad y 

control económico y financiero (Disposición Transitoria Duodécima de la LHPCAC), la 

ausencia de legislación general propia ordenadora de los Organismos Autónomos debe 

ser suplida por la legislación del Estado en cuanto supletoria (hoy regulada, en el 

marco del régimen jurídico común a todas las Administraciones Públicas, y en los 
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arts. 41 a 52 y 61 a 65 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE), aunque la Ley de 

creación de cada Organismo Autónomo (art. 7 LHPCAC), en cuanto especial, debe 

entenderse que produce el efecto de la inaplicación de aquella legislación general 

supletoria. 

En este sentido, se entiende que es posible esta singularización u ordenación 

casuística del régimen de los Organismos Autónomos en su Ley de creación, pero 

teniendo en cuenta los términos y límites de la normativa general; si no fuera así, 

simplemente no existiría régimen general, sino tantos regímenes singulares como 

Organismos Autónomos existan, con el límite de las bases del Estado. Desde luego 

que estamos ante un instrumento legal, pero la existencia de una normativa general 

debe ser tenida en cuenta, con el fin de adecuar al marco jurídico común de todas 

las Administraciones, los términos en los que se ordena el régimen jurídico del 

Instituto que se va a crear. 

IV 
En relación con el articulado se realizan las siguientes observaciones. 

Art. 4. 

En los apartados a) y e) se repite el principio de coordinación. 

Art. 7.2. 

En el art. 7.2 se contempla la posibilidad de que el Gobierno, a propuesta del 

Instituto, cree órganos unipersonales de éste; pero en el resto del articulado no se 

señala qué órgano u órganos del mismo tienen la facultad de proponer la creación de 

dichos órganos unipersonales. 

Además, de los arts. 11.2 y 12.2, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de 

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

Administrativo Común, LPAC-PAC, resulta que los órganos administrativos y sus 

competencias, deben ser creados y atribuidas, respectivamente, por normas. 

De ahí que la redacción del art. 7.2 PL debe completarse en el sentido de 

habilitar a la potestad reglamentaria gubernamental para crear esos órganos 
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unipersonales para el desempeño de determinadas competencias ejecutivas, así 

como concretar que órgano u órganos del Instituto pueden proponer la creación de 

esos órganos unipersonales. 

Art. 9. 

Por otro lado, el apartado 1, letras g) e i) parece existir una duplicidad en las 

competencias de la Presidencia, en cuanto a la aprobación de “las normas de 

régimen interno de actividad y convivencia” y “la normativa interna”, en ambos 

casos de los centros de internamiento. En el supuesto de referirse a regulaciones 

distintas, en el apartado i) se podría aclarar el objeto de la normativa. 

En el apartado 2, su contenido debiera constituir el apartado 1 del mismo 

artículo. Primero el titular del órgano; luego, las funciones. 

Art. 10.2. 

Igual observación que en el art. 9.2, su contenido debiera constituir el apartado 

1. 

Por otra parte, la referencia a los “titulares de centros directivos de la 

Administración Pública canaria” como vocales del Instituto podría producir llevar a 

entender que hace referencia a los Consejeros de los Departamentos administrativos. 

Se entiende que se refiere a los órganos superiores de los Departamentos 

previstos en el art. 2.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización 

de los Departamentos de la Administración de la CAC. 

Art. 22. 

El “Tesoro” es de la Comunidad Autónoma. Los Organismos Autónomos tienen 

“fondos” que se ubican de forma diferenciada en ese “Tesoro” (art. 71 LHPCAC). 

Disposición Final Primera. 

En la redacción se puede distinguir dos partes, que deberían diferenciarse. La 

primera, relativa al aspecto presupuestario, cuya regulación ya está prevista en 

norma con rango de Ley [arts. 39, 42, 45.f) LHPCAC], que regula el régimen jurídico 

general de la materia, con lo que no es necesaria su reiteración. Por otra parte, se 
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señala que el nombre de la Disposición se refiere únicamente a esta materia, siendo 

así que hay otra, como se va a ver. 

La segunda, se refiere a una habilitación genérica que se hace a favor del 

Gobierno de Canarias para que lleve a cabo las “adaptaciones jurídicas y 

presupuestarias precisas”, incluso con cargo a recursos personales y materiales y no 

sólo financieros. Estas “adaptaciones” se entiende que serán realizadas en el marco 

de la normativa general. 

C O N C L U S I Ó N  

El Anteproyecto de Ley sometido a Dictamen se ajusta al marco competencial de 

referencia y, en general, al marco normativo, realizándose, no obstante, algunas 

observaciones de carácter general y al articulado en los Fundamentos III y IV. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 242/2006
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III
	IV

	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


