
 

D I C T A M E N  2 5 0 / 2 0 0 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 27 de julio de 2006. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, en 

relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por D.A.M., por daños personales ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicios públicos de la citada Consejería (EXP. 240/2006 

ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se informa sobre la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución (PR), 

producida por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y 

Hacienda, integrada en la Administración de la Comunidad Autónoma (CAC), por la 

que se propone desestimar la reclamación de indemnización por daños, que se alega 

se han producido por el inadecuado estado de Instalaciones pertenecientes a la 

Consejería de Economía y Hacienda, que ante ella, presenta D.A.M., en el ejercicio 

del derecho indemnizatorio, al efecto contemplado en el Ordenamiento Jurídico, en 

el art. 106.2 de la Constitución (CE), exigiendo la correspondiente responsabilidad 

patrimonial del titular del servicio, por el que se estima deficiente, la actuación de 

los Servicios Sanitarios. 

2. La solicitud del Dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva, de 

acuerdo con el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias (LCCC). Estando legitimado para solicitarla el Excmo. Sr. Consejero de 

Economía y Hacienda, de acuerdo con el art. 12.3 LCCC. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Fajardo Spínola. 
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3. La interesada declara que el 12 de mayo de julio de 2004, acudió a la 

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, sita en la calle Franchy 

Roca de Las Palmas de Gran Canaria, para cumplir con sus obligaciones fiscales. 

4. Una vez cumplidas sus obligaciones fiscales, se dirigió a los aseos de las 

Instalaciones de la referida Consejería, al salir de estos no se percató de que había 

un desnivel entre éste y el pasillo que le daba acceso y tuvo una aparatosa caída. 

5. Fue trasladada inmediatamente al Servicio de Urgencias del Centro de Salud 

de Alcaravaneras, allí se le envió a su casa indicándole que el dolor en el brazo y 

codo izquierdo le aumentaría en los días sucesivos, prescribiéndole reposo. 

Posteriormente al persistir el dolor acudió a su Médico de cabecera, tras unas 

radiografías, se le remitió al Hospital Dr. Negrín. En dicho Centro Hospitalario se le 

diagnóstico una fractura de la cabeza de radio izquierdo sufrida a consecuencia de la 

caída referida. 

6. El Traumatólogo que la trató le indicó que, dado el tiempo transcurrido desde 

la caída hasta ese momento, la fractura había consolidado, siendo inútil la 

inmovilización o la cirugía, prescribiéndole rehabilitación para lograr la mejoría de 

dicho brazo, quedándole definitivamente una movilidad reducida del brazo y del 

hombro izquierdo, ya que no se le trató debidamente en el Servicios de Urgencias del 

Centro de Salud de Alcaravaneras. Reclama por los daños sufridos una indemnización 

de 849.911,65 euros. 

7. Son de aplicación, aparte de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias, de 8 de 

mayo y el Reglamento de Carreteras de Canarias, que se aprueba por el Decreto 

131/1995, de 11 de mayo, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial aprobado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, siendo una materia no desarrollada por la Comunidad 

Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia estatutaria para ello. 

II 
1. En relación con el procedimiento, éste se inicia por medio de la reclamación 

de responsabilidad presentada por la interesada el 1 de marzo de 2005, si bien había 

informado con anterioridad, el 4 de junio de 2004 del percance sufrido. 
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2. El 22 de noviembre de 2005 se solicita a la interesada la mejora de su 

solicitud, requiriéndole una evaluación económica de los daños sufridos y la 

proposición de las pruebas que en su caso pretenda formular, lo cual se lleva a cabo 

por la interesada el 19 de diciembre de 2005. 

3. El 12 de enero de 2005 se dicta una Orden de la Consejería de Economía y 

Hacienda por la que se admite a trámite la reclamación de responsabilidad 

patrimonial de la interesada. 

4. El 15 de noviembre de 2005 se solicita el correspondiente Informe Técnico al 

Servicio de Coordinación General y Régimen Interior, se reitera dicha petición el 17 

de enero de 2006. Se emiten tres Informes, el primero el 5 de enero de 2006, luego 

uno de 2 de febrero de 2006 y el último de 26 de febrero de 2006, declarándose que 

el edificio se ajusta a la normativa vigente en la normativa vigente en la materia 

(Ley territorial 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas 

y de la Comunicación, desarrollada por el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, el 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en los Lugares de Trabajo, principalmente). 

Además, se solicita un Informe a la Compañía Aseguradora M.G., el cual no 

puede sustituir al Informe técnico del Servicio, siendo un elemento probatorio más. 

5. El 8 de febrero de 2006 se dicta una Resolución de la Secretaría General 

Técnica por la que se acuerda la apertura del periodo probatorio, presentando la 

interesada diversos documentos, los cuales son admitidos por la Administraciones. 

6. El 16 de marzo de 2006 se le otorga el trámite de audiencia a la interesada, la 

cual presenta un escrito de alegaciones el 27 de marzo de 2006. 

El 28 de marzo se solicita una ampliación del Informe Técnico, el cual se remite 

el 17 de abril de 2006, otorgándose de nuevo el trámite de audiencia a la interesada, 

la cual presenta un Informe pericial el 2 de mayo de 2006. 

7. El 9 de mayo de 2006 se dicta una Propuesta de Resolución, siendo de carácter 

desestimatorio. 

8. Por otra parte, en cuanto a la concurrencia de los requisitos constitucional y 

legalmente previstos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, previstos en el 
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art. 106.2 de la Constitución y desarrollado en los arts. 139 y siguientes de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), se observa lo siguiente: 

- La interesada es titular de un interés legítimo, el cual le atribuye la 

legitimación activa en el procedimiento incoado, pudiendo reclamar, ya que es quien 

sufre el daño personal, teniendo por lo tanto la condición de interesada en el 

procedimiento (art.31 LRAP-PAC). 

- La competencia para tramitar y resolver la reclamación le corresponde a la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, por ser el 

titular de las Instalaciones en las que acaecieron los hechos. 

- En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que se ha 

reclamado dentro del plazo legalmente previsto (art. 142.5 LRJAP-PAC). 

- El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente, 

individualizado en la persona de la interesada, de acuerdo con lo prescrito en el art. 

139.2 LRJAP-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen es de carácter 

desestimatorio, ya que se considera en ella que no concurren los requisitos 

constitucional y legalmente exigidos para poder imputar a la Administración la 

responsabilidad dimanante del hecho lesivo, ya que el hecho lesivo se debe no al 

estado de las Instalaciones, el cual cumple con toda la normativa aplicable, sino que 

se debe a la culpa exclusiva de la interesada. 

2. La Administración, toma como base de su decisión final, tres argumentos, y 

son los siguientes: 

- La interesada achaca su caída a que no se percató del desnivel existente entre 

el aseo y el pasillo de acceso, no a que las instalaciones fueran defectuosas. 

- El lugar de los hechos es conforme a sus características un itinerario 

practicable y no adaptado, de acuerdo con la regulación de ambos, que se lleva a 

cabo en el Anexo II del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que desarrolla Ley 
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territorial 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de 

la Comunicación. 

- Que el Informe pericial no se propuso, ni se presentó, por la interesada durante 

el periodo probatorio, sino en la fase de audiencia, y además, en la fase probatoria 

ya conocía el Informe del Servicio y no lo puso en duda lo dispuesto en él, aportando 

algún medio probatorio. 

3. En relación con el primero de los argumentos, se ha de precisar que si bien la 

interesada declara que no se percató del desnivel existente entre el aseo y el pasillo, 

continua en su reclamación declarando, tal y como se transcribe en la propia P.R. que 

“(...) que para acceder al aseo de señoras (...) haya un solo escalón que además 

tiene diferente desnivel con la rampa en cada punto que ocupa la puerta de acceso 

al baño (...)”. Por lo que, de lo que realmente no se percató no fue de la existencia 

del escalón, ya que el accidente se produjo al salir la interesada del aseo, por lo que 

debió subir obligatoriamente por el escalón, sino de lo que no se percató fue de las 

características del escalón, diferente altura y desnivel. 

4. Teniendo en cuenta lo anteriormente referido, y en relación con el segundo de 

los argumentos señalados por la Administración, es cierto que aplicando el Cuadro de 

niveles de accesibilidad exigible en edificios o establecimientos de uso público, 

contenido en el Anexo II del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, y al tratase 

dichas Instalaciones de una Oficina abierta al público de menos de 500 metros 

cuadrados, el itinerario no es Adaptado, sino que es practicable. 

5. Sin embargo, el lugar de los hechos no cumple con las prescripciones previstas 

para itinerarios Practicables, previstas en el referido Decreto, ya que tal y como se 

especifica en el Informe del Servicio, el escalón es de 10 centímetros, exigiéndose en 

el Anexo II del Decreto, una altura de máxima de 14 centímetros, para los escalones 

situados en dichos itinerarios. Además, se exige también que el pavimento de ellos 

sea de material no deslizable y en el Informe del Servicio se declara que el 

pavimento es de mármol, siendo evidente y notorio que el mármol se caracteriza por 

ser un material altamente deslizable y más cuando este se encuentra en un lugar 

como un aseo, donde es normal que sobre él haya agua, haciéndolo más deslizable 

aun si cabe. Por ultimo, también debería de haber contado con una barra de sujeción 

a uno de los lados del pasillo, con la que no contaba. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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6. A mayor abundamiento, y de acuerdo con lo dispuesto, tanto en el Informe del 

Servicio y en el Informe pericial, dicho pasillo incumple lo dispuesto en el art. 9 del 

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de 

la Edificación NBE-CPI/96 de “Condiciones de Protección de Incendios de Edificios” 

en el que se exige en las escaleras de los recorridos de evacuación, salvo en edificios 

que sirvan a menos de 10 personas, tendrán tres peldaños, en este caso sólo había 

uno. También incumple el Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre 

Disposiciones Mínimas en Materia de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo” en 

el que se exige que ene aberturas y desniveles que supongan riesgo de caída, como 

éste, se protegerán con barandillas o pasadores, lo que no ocurre en este supuesto. 

7. En cuanto al último de los argumentos, como claramente se dispone en el art. 

84.2 LRJAP-PAC. “Los interesados en un plazo no inferior a diez días ni superior a 

quince, podrán alegar y presentar documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes”, de tal manera, que la interesada aprovechó el trámite de audiencia 

para presentar una justificación de lo alegado por ella, el Informe pericial, actuando 

conforme a la legalidad, y más cuando se le concedió por segunda vez una nueva 

audiencia, ya que se había ampliado el Informe del Servicio. 

No se ha de confundir la práctica de una prueba pericial, con la presentación de 

un documento que contiene un Informe pericial, pudiéndose presentar el mismo en 

cualquier momento del procedimiento. Además, el hecho de que no se presente en el 

plazo probatorio no implica que se esté conforme con lo alegado por la 

Administración. 

8. En este supuesto, ha quedado demostrada la caída de la interesada, no sólo 

por la declaración testifical aportada por ella, sino también por el parte del Servicio 

de Urgencias del Servicio Canario de la Salud, dándose por ciertos los hechos 

alegados por ella en la propia P.R. 

9. En este supuesto, ha quedado debidamente acreditada la relación de 

causalidad entre el mal funcionamiento del Servicio, ya que las instalaciones 

referidas no se encontraban en las debidas condiciones de seguridad para los usuarios 

de la misma, correspondiéndole la debida conservación de la misma a la 

Administración, y el daño sufrido por la interesada, que ha quedado debidamente 

constatado. Sin embargo, en este caso sí concurre un factor externo a la relación de 

causalidad y es la distracción de la afectada, que sin eliminar dicha relación la 

altera, lo cual debe dar lugar a que se modere el quantum indemnizatorio. 
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Tal y como se afirma en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-

La Mancha, de 28 de abril de 2005 (Ar. 2005/113538), en la cual se recoge la 

reiterada Doctrina Jurisprudencial en la materia “La consideración de los hechos que 

puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para 

aquellos que comportan fuerza mayor, también el comportamiento de la víctima en 

la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, 

siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la 

lesión y de la consiguiente obligación de soportarla en todo o en parte”. 

10. En este caso, si bien la interesada debió de actuar con una mayor diligencia 

y atención, su distracción no sólo es determinante de la lesión, sino que también lo 

es en mayor medida las malas condiciones del lugar de los hechos. 

11. La Propuesta de Resolución, objeto de este Dictamen, que es desestimatoria 

es contraria a Derecho, puesto que en virtud de lo dispuesto anteriormente, se debió 

estimar parcialmente la reclamación de la interesada. 

En lo referido a la indemnización, a la Consejería de Economía y Hacienda le 

corresponde indemnizar los daños causados por el hecho lesivo, y no las secuelas que 

se han derivado de él y no de la propia lesión sufrida, teniendo su origen dichas 

secuelas, para la interesada, en un mal funcionamiento del Servicio Canario de la 

Salud, lo que debería ser objeto de otro procedimiento administrativo dirigido contra 

dicho Servicio. 

Estos daños se deben indemnizar en 7.639,68, cantidad que corresponde a los 

113 días de baja impeditivos (45,813548 x 113= 5.176,93) y a una valoración de 5 

puntos por la limitación funcional de la cabeza del radio, respecto de una edad de 69 

años (492,548341): 2.462,75 euros, habiendo quedado suficientemente justificado 

por la documentación aportada por la interesada. 

No obstante, al concurrir en este caso concausa la indemnización solicitada por 

la interesada debe ser objeto de una minoración del 50% sobre la cuantía antes 

citada. Por ello, corresponde indemnizar a la reclamante por el importe de 3.819,84 

euros. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es ajustada a Derecho, y procede reconocer a la 

reclamante derecho a ser indemnizada por el importe de 3.819,84 euros. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 250/2006
	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


