
 

D I C T A M E N  2 8 3 / 2 0 1 1  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 29 de abril de 2011. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Puntagorda en relación con la Propuesta de Resolución por la que se acuerda la 

revisión de oficio del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 25 de 

septiembre de 2008, por el que se concedió licencia de obras para la reforma de 

una vivienda unifamiliar de 108,48 m², en el lugar conocido por Montaña de 

Nazareno, a nombre de E.A.L.R. (EXP. 182/2011 RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado preceptivamente por el Excmo. Sr. 

Alcalde del Ayuntamiento de Puntagorda, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de revisión de oficio iniciado a instancia de la Agencia de Protección 

del Medio Urbano y Natural (APMUN) al objeto de declarar la nulidad de la concesión 

una licencia de obras para la reforma de una vivienda. 

La legitimación del Sr. Alcalde para solicitar el Dictamen, su carácter preceptivo 

y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de los artículos 11.1.D.b) y 12.3 

de la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo en relación el primer precepto con el 

artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

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

Además, de conformidad con lo previsto en este precepto, es preciso que tal 

Dictamen sea favorable a la declaración pretendida, no pudiéndose acordar de lo 

contrario; es decir, ha de entender conforme a Derecho la Propuesta de Resolución, 

procediendo tal declaración al incurrir el acto sometido a revisión en la causa 

alegada por la Administración, que la justifica suficientemente. 

                                                 
* PONENTES: Sres. Lazcano Acedo, Díaz Martínez y Bosch Benítez. 
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2. La nulidad instada se fundamenta en el apartado f) del artículo 62.1 LRJAP-

PAC, al considerar la APMUN que se trata de un acto antijurídico por el que se han 

adquirido derechos careciendo el interesado de los requisitos esenciales para que tal 

adquisición se produjera. 

II 
1. Del expediente tramitado resultan los siguientes antecedentes: 

- La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puntagorda en sesión 

celebrada el 25 de septiembre de 2008 concedió a E.A.L.R. licencia de obras para la 

reforma de una vivienda de 108,48 m² situada en Montaña de Nazareno, consistiendo 

dichas reformas en el picado del enfoscado de paramentos interiores y exteriores, 

cambiar la carpintería, sustitución de pavimento, saneamiento, fontanería y 

electricidad, así como pintura. 

- Con fecha 4 de agosto de 2010, la Agencia de Protección del Medio Urbano y 

Natural, con fundamento en lo previsto en el artículo 229.2.d), en relación con el 

artículo 185.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), dirige escrito al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 

Puntagorda en el que insta el inicio de la revisión de la citada licencia, al 

considerarla nula de pleno Derecho por la razón ya expuesta. 

Así, se aduce que la construcción se encuentra ubicada en suelo clasificado por 

el planeamiento en vigor como rústico de protección territorial, incumpliéndose con 

la licencia otorgada lo previsto en los artículos 61 y 63.4 TRLOTENC, que sólo 

permiten su otorgamiento para usos provisionales y con materiales fácilmente 

desmontables. Además, la licencia incumple la previsión de la Adaptación Básica del 

Plan General de Ordenación de Puntagorda (PGO), que dispone para el suelo con la 

anterior calificación únicamente el régimen específico del artículo 63.4 TRLOTENC. 

A mayor abundamiento, la licencia vulnera el artículo 28.3 TRLOTENC, en 

relación con el 14.6 del mismo Texto legal y el artículo 16 del Reglamento de 

Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de 

Canarias, aprobado mediante Decreto 55/2006, de 9 de mayo (RPIOSPC), que 

preceptúan la suspensión automática del otorgamiento de licencias desde la 

publicación de la aprobación inicial de los instrumentos de ordenación de los recursos 

naturales, territorial y urbanísticas en todas aquellas áreas cuyas nuevas 

determinaciones supongan alteración del régimen vigente. En este sentido, se pone 
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de manifiesto que a partir de la publicación de la aprobación inicial del Plan General 

de Puntagorda (BOP de 28 de marzo de 2008 y BOC de 14 de abril de 2008) sólo se 

podían tramitar y otorgar licencias a los proyectos ajustados al régimen vigente en el 

momento de su solicitud, siempre que dicho régimen no hubiera sido alterado por las 

determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación o 

habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas fuesen menos restrictivas o 

limitativas que las del planeamiento en vigor. No obstante, esta última posibilidad 

quedaría siempre condicionada a que se tratara de construcciones y usos permitidos 

en el planeamiento en vigor, lo que no ocurre en el municipio de Puntagorda, ya que 

se parte de un suelo rústico de protección territorial, en donde sólo cabe el 

otorgamiento de licencias para usos provisionales y con materiales fácilmente 

desmontables. 

- En el mes de diciembre de 2010, la Administración autonómica interpone 

recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Ayuntamiento de 

Puntagorda al no incoar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras 

otorgada con fecha 25 de septiembre de 2008, de modo que se ha de considerar 

inadmitida a trámite la solicitud de la APMUN. En el recurso se solicita que se dicte 

Sentencia por la que se ordene al Ayuntamiento que incoe, tramite y resuelva el 

procedimiento de revisión de oficio. 

2. Con estos antecedentes, y previo informe al respecto por parte de la 

Secretaría municipal, el Pleno de la Corporación acuerda, en sesión celebrada el 11 

de enero de 2011, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 25 de septiembre de 2008, por el 

que se concedió al interesado licencia de obras para la reforma de una vivienda, 

estimándolo incurso en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f) LRJAP-

PAC. 

Consta en el expediente la concesión del trámite de audiencia al interesado, que 

no presentó alegaciones, así como la apertura de un trámite de información pública 

publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin incidencias. 

Se ha elaborado finalmente la Propuesta de Resolución en la que se propone la 

declaración de nulidad del acto. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

  

DCC 283/2011 Página 4 de 6 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, se encuentra acreditado en el 

expediente que el suelo afectado por la licencia se encontraba clasificado en el 

momento de su concesión como suelo rústico de protección territorial. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 55.d) TRLOTENC, esta categoría de 

suelo tiene por objetivo la preservación del modelo territorial, sus peculiaridades 

esenciales y específicas y el valor del medio rural no ocupado, así como la 

salvaguarda del ecosistema insular y su capacidad de sustentación de desarrollo 

urbanístico. 

En cuanto a su régimen específico, dispone el artículo 63.4 TRLOTENC que sólo 

serán posibles usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e 

instalaciones, de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente 

desmontables. En concordancia con este precepto, el artículo 61 señala que en estos 

suelos sólo podrán autorizarse, cuando no estén expresamente prohibidas por la 

legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de 

carácter provisional, con los efectos que contempla el mismo precepto. 

Por su parte, la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de 

Puntagorda, aprobada definitivamente y de forma parcial por la COTMAC mediante 

Acuerdo de 17 de diciembre de 2002 (BOC nº 81, de 29 de abril de 2003 y BOP de 28 

de mayo de 2003), dispone en el párrafo primero de su artículo 39 que en este suelo 

no se permite ningún tipo de uso o construcción que no sean los estrictamente 

relacionados con las características agrarias o hidrológicas preexistentes, quedando 

expresamente prohibida toda actuación de modificación territorial y ampliación o 

renovación de los mismos, así como nuevo volumen edificado relacionado o no con 

dichas características preexistentes. Se considera no obstante admisible para este 

suelo el régimen específico del artículo 63.4 TRLOTENC. 

Según resulta de los antecedentes, la Administración municipal concedió al 

interesado con fecha 25 de septiembre de 2008 licencia de obras para la reforma de 

una vivienda en un suelo categorizado como rústico de protección territorial. 

Pues bien, del simple contraste de la licencia concedida con la normativa de 

aplicación, resulta que el otorgamiento de aquélla contraviene ésta, autorizándose 

un uso no permitido por el TRLOTENC ni por el planeamiento en vigor. Se ha otorgado 

una licencia para la reforma de una vivienda, resultando que la Adaptación Básica del 

Plan General de Ordenación prohibía la construcción de edificaciones y no 
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ajustándose tampoco a las determinaciones de los artículos 61 y 63.4 del citado texto 

legal, que permiten usos y actividades, con sus correspondientes construcciones e 

instalaciones, siempre que sean de carácter provisional y realizadas con materiales 

fácilmente desmontables. 

La licencia otorgada con fecha 3 de diciembre de 2009 contraviene además lo 

dispuesto en el artículo 28.3, en relación con el 14.6, TRLOTENC y 16 RPIOSPC, que 

preceptúan la suspensión automática del otorgamiento de licencias desde la 

publicación del acuerdo o resolución de aprobación inicial de los instrumentos de 

ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanísticas en todas aquellas 

áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente. 

La aprobación inicial del Plan General de Puntagorda (BOP de 28 de marzo de 

2008 y BOC de 14 de abril de 2008) determinó pues la suspensión del otorgamiento de 

licencias. De acuerdo con el anuncio publicado en el BOC de 14 de abril de 2008, 

quedaron automáticamente suspendidas las licencias en todas aquellas áreas cuyas 

nuevas determinaciones supusieran alteración del régimen vigente y, en 

consecuencia, conforme también se señalaba, a partir de la publicación de la 

aprobación inicial sólo podían tramitarse y otorgarse licencias de los proyectos 

ajustados al régimen vigente en el momento de la solicitud, siempre que dicho 

régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento 

en tramitación o, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas 

inicialmente fuesen menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en 

vigor. 

La licencia fue en consecuencia otorgada estando vigente el régimen de 

suspensión de licencias, sin que esta circunstancia resultase alterada por la 

posibilidad de otorgar licencias en los términos señalados en el Acuerdo de 

aprobación inicial, de conformidad con el artículo 16 RPIOSPC, ya que, como señala 

la APMUN en su escrito, esta última posibilidad quedaría siempre condicionada a que 

se tratara de construcciones y usos permitidos en el planeamiento en vigor, lo que no 

ocurre en el municipio de Puntagorda, ya que se parte de un suelo rústico de 

protección territorial, en donde sólo cabe el otorgamiento de licencias para usos 

provisionales y con materiales fácilmente desmontables. 

2. La aplicación de la causa de nulidad prevista en el apartado f) del artículo 

62.1 LRJAP-PAC requiere que el interesado haya adquirido en virtud del acto 
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administrativo firme y antijurídico facultades o derechos sin tener los requisitos que 

la norma vulnerada establece para su adquisición con carácter esencial. 

La apreciación de esta causa de nulidad requiere, como ha señalado 

reiteradamente este Organismo, en línea con lo aducido al respecto por el Consejo 

de Estado y la jurisprudencia, no sólo que se produzca un acto atributivo de derechos 

que se adquieren en virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al Ordenamiento 

Jurídico, sino también que falten los requisitos esenciales para su adquisición. Por lo 

tanto y en relación con esta última condición, no bastará con que el acto incumpla 

cualesquiera de los requisitos previstos en la normativa de aplicación, aunque los 

mismos se exijan para la adecuación al mismo, sino que resulta preciso distinguir 

entre “requisitos necesarios” y “requisitos esenciales” para adquirir derechos, pues 

no todos los necesarios son esenciales. En este sentido, lo serán cuando constituyan 

presupuestos ineludibles de la estructura definitoria del acto, irreconocible sin ellos, 

o bien, que han de cumplirse inexorablemente para que alcance su fin la norma 

vulnerada. 

Las citadas exigencias concurren en el siguiente caso, pues no sólo la licencia 

concedida vulnera sin duda la normativa aplicable, sino que, haciéndolo, otorga una 

facultad al interesado incumpliéndose, como requisito esencial, la prohibición de 

edificación en el suelo rústico de protección territorial, con lo que falta un elemento 

definitorio del otorgamiento y, además, se obsta determinantemente a la obtención 

del fin protector de la norma vulnerada. 

La licencia otorgada incurre, por consiguiente, en la causa de nulidad alegada. 

C O N C L U S I Ó N  

Se dictamina favorablemente la Propuesta de Resolución, siendo procedente la 

declaración de nulidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de 

septiembre de 2008 por el que se otorgó licencia de obras para la reforma de una 

vivienda situada en situada en Montaña de Nazareno. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 283/2011
	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


