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(Sección 1ª) 

La Laguna, a 9 de julio de 2009. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran 

Canaria en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, iniciado de oficio, por daños personales 

ocasionados a R.E.G.R. y por daños ocasionados en el vehículo propiedad de 

F.G.R., como consecuencia del funcionamiento del servicio de carreteras. 

Desprendimiento de piedras (EXP. 309/2009 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial tramitado de oficio por el Cabildo Insular de Gran 

Canaria por daños que se imputan al funcionamiento del servicio público de 

carreteras de su competencia administrativa. 

2. La solicitud del Dictamen es preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e), de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. Está 

legitimado para reclamarla el Sr. Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, 

conforme con el art. 12.3 de la misma Ley. 

3. El hecho lesivo se produjo el 7 de julio de 2005, día en que la afectada 

circulaba con el vehículo de F.G.R., debidamente autorizada para ello, por la GC-200, 

a la altura del lugar conocido como “Andén Verde”, desde Agaete a San Nicolás de 

Tolentino, cuando imprevistamente cayó sobre su vehículo una piedra, que provenía 

de uno de los taludes contiguos a la calzada, provocándole desperfectos en el 

parabrisas delantero y en el techo por valor de 413,56 euros y lesiones leves a la 

conductora del vehículo. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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4. En este supuesto son de aplicación, aparte de la Ley 9/1991, de Carreteras de 

Canarias, de 8 de mayo, y su Reglamento, aprobado 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, cuya regulación no ha sido desarrollada por la Comunidad 

Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia estatutaria para ello. Asimismo, es 

de aplicación la normativa reguladora del servicio público de referencia. 

II 
1. 1 

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

legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en 

el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, se 

observa lo siguiente: 

Los afectados son titulares de un interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 139.1 LRJAP-PAC, puesto que alegan haber sufrido daños, que se presumen 

derivados del funcionamiento del servicio público de carreteras, teniendo por ello la 

condición de interesados en este procedimiento (art. 31 LRJAP-PAC). 

La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde 

al Cabildo Insular de Gran Canaria, como Administración responsable de la gestión del 

servicio público presuntamente causante del daño. 

En este caso, el procedimiento se inició dentro del plazo de un año desde que se 

produjo el hecho lesivo, tal y como exige el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

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

individualizado en las personas de los interesados, de acuerdo con lo prescrito en el 

art. 139.2 LRJAP-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución es de sentido desestimatorio al considerar el 

órgano instructor que, dadas las características de los taludes contiguos a la GC-200, 

no existe en el mercado ninguna medida contra este tipo de desprendimientos, 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 3 de 6 DCC 335/2009 

añadiendo que en la zona se observa la existencia de una señal que prohíbe circular 

por dicha carretera en caso de lluvia. 

Por todo ello, en el presente asunto no existe de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio y los daños padecidos por los afectados. 

2. En cuanto al hecho lesivo, la Administración lo considera suficientemente 

probado al igual que las lesiones y desperfectos ocasionados por el referido 

desprendimiento de piedras, lo que es cierto con arreglo a la denuncia e inspección 

ocular realizada por la Policía Local, así como por las manifestaciones realizadas por 

la empresa concesionaria del mantenimiento de las vías públicas que, si bien no tuvo 

conocimiento directo del siniestro, sí retiró el día de los hechos piedras del lugar 

mencionado, señalando que son frecuentes los desprendimientos de piedras en dicho 

tramo. 

A su vez, la realidad de los daños se ha acreditado por medio de los documentos 

obrantes en el expediente. 

3. En este supuesto, una vez más, hay que indicarle al Cabildo que no es 

admisible mantener que no existe medio alguno en el mercado para impedir las 

producción de desprendimientos y de sus efectos sobre la calzada, ya que resulta que 

existen diversos medios utilizables para alcanzar el indicado objetivo. 

En primer lugar, el necesario control de la vía, más intenso y frecuente, ante 

todo en sus puntos de reconocido riesgo, en los días de lluvia o condiciones 

meteorológicas adversas, máxime si se conoce de antemano esta posibilidad 

mediante el correspondiente pronóstico, incluso con la eventual limitación o aun 

suspensión de la circulación; es decir, prohibición absoluta de circular. 

Además, cabe la utilización de mecanismos o técnicas diversas, disponibles en el 

mercado y perfectamente útiles al efecto, como son mallas de tamaño y consistencia 

adecuados, compactación en su caso de los terrenos en diversa medida, construcción 

de parapetos o muros al borde de la vía, con posible inclinación, túneles artificiales 

en ciertos tramos, o la eventual depresión de la calzada. 

Así mismo, es posible el saneamiento, con variados instrumentos o desde distinta 

posición y con más o menos precisión y eficacia, pero siempre periódico, de los 

taludes y riscos, aun los más altos o rectos, incluyendo el uso de chorros de agua a 

presión. 
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4. En este mismo sentido y siguiendo la reiterada y constante Doctrina de este 

Organismo al respecto, los medios más eficaces para que el servicio público se 

cumpla de forma adecuada son los de carácter preventivo, destinados a evitar o al 

menos paliar los desprendimientos y sus consecuencias, pues actuando sólo a 

posteriori no se cumple con la obligación que es propia de dicho servicio. 

De este modo, es insuficiente el que se acuda a los distintos puntos de la 

carretera cuando se produce un desprendimiento o que se revise la misma cuando 

hay alerta de temporal, puesto que tales medidas sólo son parte de las obligaciones y 

tareas precisas para garantizar la seguridad de la GC-200, es decir, que se limpie la 

carretera forma parte de la prestación del servicio público. 

5. Además, hay que añadir que a la GC-200 se le puede dotar de éstos medios de 

prevención de los efectos de los desprendimientos de forma gradual y en 

combinación con la Administración titular de la vía, sin que ello suponga un gasto que 

permita usarse como motivo alegable por la Corporación para rechazar de pleno su 

responsabilidad por la prestación, inadecuada, del servicio. 

6. En cuanto a la señal de prohibido circular en caso de lluvia, aún en el caso de 

que existiera una señal de estas características, no sería aplicable a este asunto, 

puesto que, como se afirma en el informe del Servicio Meteorológico, no se 

registraron en la zona precipitaciones significativas, lo que refuerza lo manifestado 

constantemente por este Organismo acerca de dicha señal. 

En el reciente Dictamen 158/2009, de 1 de abril, se le manifestó de nuevo al 

Cabildo Insular lo que a continuación se expone: “para excluir la responsabilidad de 

la Administración se alega la existencia de una señal que prohíbe circular en caso de 

lluvia. Sobre ello, este Organismo, ha considerado en diversos Dictámenes que dicha 

señal es irregular e ineficaz por su propia naturaleza. Así en el Dictamen 481/2007, 

de 4 de diciembre, se señaló que “ha de insistirse que la señal referida, desconocida 

por el catálogo de señales viarias previsto en la normativa aplicable, es inadecuada 

no sólo en relación con las funciones que ha de realizar la Administración respecto al 

servicio prestado para procurar la seguridad de los usuarios derivada de los taludes 

de la carretera, como se verá luego, sino en sí misma, no sirviendo desde luego para 

evitar la exigibilidad de responsabilidad a la Administración, ni siquiera en parte. 

Así, aparte de que debería colocarse, en todo caso, en los lugares que 

corresponda por el riesgo de desprendimientos, y no en toda la vía, es claro que sólo 

tiene viabilidad conectando la lluvia a la caída de piedras, pues no puede impedirse 

circular por el simple hecho de que llueva. Pero entonces, no cabe dejar de hacerlo o 
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no al albur de que el desprendimiento pueda ocurrir, siendo únicamente hipotética su 

producción, ni remitir a la sola decisión de los usuarios cuándo pueden o no circular, 

desconociendo aquélla y siendo la lluvia débil o intermitente. 

En este sentido, en el Código de Circulación se encuentra una señal que advierte 

a los usuarios del peligro de desprendimiento, pero es claro que sólo está prohibido 

circular cuando se tenga conocimiento de que están cayendo piedras a la vía. Lo que, 

justamente, debe ser prevenido o controlado por el gestor del servicio con una 

actuación de vigilancia realizada al nivel exigible, especialmente en zonas donde son 

posibles las caídas de piedras y, aun más, cuando se conoce que son frecuentes al 

llover. 

A mayor abundamiento, no toda lluvia genera desprendimientos; el lugar de 

producción de éstos es variable y aleatorio; puede llover en unos puntos de la vía y 

en otros no; y cabe que caigan piedras por efecto de la lluvia y el viento, pero sin 

estar lloviendo en ese momento. Y, en fin, al respecto es relevante tener presente el 

carácter esencial de la referida carretera, pues es fundamental para usuarios y 

habitantes de la zona como vía de comunicación en el oeste de la Isla”. 

En el reciente Dictamen 90/2009, de 20 febrero, que sigue la misma línea de los 

anteriores, se añadió en relación con la misma lo siguiente: “este Organismo en 

constante y reiterada Doctrina relativa a la señal que prohíbe la circulación en dicha 

vía cuando llueve ha considerado, por ejemplo en el Dictamen 326/2008, de 9 de 

septiembre, que “por otro lado, se entiende que no es procedente suspender la 

prestación del servicio de carreteras en una vía por el mero hecho de que llueva, 

haciéndolo mediante una señal que no está incluida entre las aprobadas en las 

normas reguladoras del tráfico e ineficaz por su propia naturaleza y por la realidad 

misma. En puridad, el problema es que al llover puede haber desprendimientos y es a 

la vista de las circunstancias (intensidad de la lluvia, estado de los taludes, etc.) 

cuando, en su caso, debe interrumpirse el servicio por cierre de la vía, en toda ella o 

en las zonas afectadas, con aviso a los usuarios y habilitación de posibles 

alternativas. 

En estas circunstancias, sobre todo si se tiene en cuenta lo que luego se dirá al 

respecto, no puede dejarse al exclusivo arbitrio de los usuarios, traspasándoles 

totalmente la responsabilidad por los hechos, el decidir cuándo puede entenderse 

que llueve o no para circular por una carretera. Esto es así ya que puede llover en 

una parte y no hacerlo a lo largo de la misma y hacerlo de modo cambiante o diverso 
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y los desprendimientos pueden no ocurrir lloviendo o, al contrario, suceder cuando 

ha parado de llover o está apenas lloviznando. En este sentido, es de tener en cuenta 

que puede no llover en el kilómetro donde está la señal y hacerlo unos kilómetros 

después o a la inversa (...)”. 

7. Por último, es preciso tener en cuenta el carácter esencial de la referida 

carretera, por cuanto es fundamental para usuarios y habitantes de la zona, como vía 

de comunicación en el oeste de la Isla, y no es posible que la misma se encuentre de 

forma permanente, a lo largo de los años y durante la totalidad del año, como se ha 

podido apreciar en los múltiples Dictámenes, emitidos en relación con hechos 

similares acaecidos en ella, en condiciones de peligro constante para sus usuarios, sin 

que el Cabildo haya procedido a incrementar las insuficientes e ineficaces medidas 

de seguridad de la misma. 

8. Por lo tanto, se ha probado la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento deficiente del servicio público y los daños reclamados por los 

afectados, no concurriendo concausa alguna. 

9. La Propuesta de Resolución, de sentido desestimatorio, no es conforme a 

Derecho en virtud de lo afirmado anteriormente. 

Debe indemnizarse al reclamante en la cantidad solicitada por los desperfectos 

padecidos en su vehículo ascendente a 413,56 euros, y a la afectada la indemnización 

correspondiente a las lesiones sufridas. Estas cantidades se han de actualizar de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada no se ajusta al Ordenamiento Jurídico, 

toda vez que quedado demostrada la existencia de relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y los daños materiales y personales producidos, 

debiendo indemnizarse a los reclamantes en la forma que se expone en el 

Fundamento III.9. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 335/2009
	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
  /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>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.001 842.000]
>> setpagedevice


