
 

D I C T A M E N  2 3 5 / 2 0 1 2  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 15 de mayo de 2012. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por R.P.G., 

en nombre y representación de E.R.T. y E.H.R., por daños ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 177/2012 

IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad, es una Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de 

responsabilidad patrimonial de un organismo autónomo de la Administración 

autonómica. La solicitud de Dictamen, de 30 de marzo de 2012, ha tenido entrada en 

este Consejo Consultivo el 17 de abril de 2012. De la naturaleza de esta propuesta se 

deriva la competencia del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la 

preceptividad del Dictamen según los artículos 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 

3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación, este último precepto, 

con el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas 

en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, 

de 26 de marzo. 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de E.R.T. y E.H.R., que lo hacen por medio de 

representación acreditada, al pretender el resarcimiento de un daño que se les irrogó 
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como consecuencia, presuntamente, de la asistencia sanitaria prestada por el 

Servicio Canario de la Salud, por el nacimiento, con graves daños neurológicos, de su 

hija P.R.H. 

2. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el mencionado 

servicio, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de Salud, de conformidad 

con el artículo 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de 

los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con los artículos 

10.3 y 15.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de Salud. 

4. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1.n) de la 

ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y 

Relativas al Personal de la Administración Pública de Canarias. 

5. Se cumple, por otra parte, el requisito de no extemporaneidad de la 

reclamación, si bien en este punto se ha producido una cuestión incidental. Así, tras 

haberse presentado escrito de reclamación el 31 de mayo de 2001, por correos, se 

solicitó informe del Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia acerca de la 

posible prescripción de la acción de reclamación, concluyendo aquel informe, 

emitido el 8 de febrero de 2002, que la acción había prescrito, pues el 30 de mayo de 

2000 el Servicio de Neonatología del Hospital Materno-Insular emitió un informe 

diagnóstico de las lesiones que presentaba la menor y su causa, donde quedaba 

constatado el daño de la niña. 

Así pues, por Resolución de 16 de mayo de 2002 de la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud se inadmitió a trámite la reclamación por prescripción de 

la acción, lo que se notifica a los interesados el 29 de mayo de 2002. 

Contra tal Resolución los reclamantes presentaron recurso contencioso 

administrativo nº 371/2002, concluyendo el procedimiento judicial con sentencia de 

28 de enero de 2004 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas 

de Gran Canaria, en la que se estima parcialmente el recurso interpuesto, 
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parcialmente: sin entrar en el fondo del asunto concerniente a la responsabilidad de 

la Administración, se limita a determinar que la acción no ha prescrito. Así, se 

señala: “en el expediente administrativo constan informes de los que resulta que la 

recién nacida permaneció ingresada en la Unidad de Neonatología hasta el 15 de 

junio de 2000, y que las lesiones se evidenciaron durante su ingreso en la 

mencionada unidad «se confirmaron a los tres meses de edad» (folio 29), por lo que 

no puede tenerse en cuenta como «fecha de determinación del alcance de las 

secuelas»la del informe inicial, sino la fecha de alta o, en su caso, del informe de 

confirmación de las secuelas, a los tres meses de nacimiento, hipótesis ambas que 

conducen al resultado de tenerse que declarar como temporánea la reclamación 

deducida el 31 de mayo de 2001, por lo que procede la estimación del recurso sobre 

este particular”. 

III 
Según el escrito de reclamación que se interpone por los interesados, los hechos 

que dan origen a la reclamación son los siguientes: 

“PRIMERO.- Que el nueve de mayo de 2000, E.H.R. fue examinada en su 37 

semana de gestación por el médico F.C.M., en el centro de atención primaria de San 

Juan de Telde, tras el cual es remitida con carácter de urgencia a la UNIDAD DE 

ALTO RIESGO DE OBSTETRICIA (ARO) del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, 

personándose a la 18.04 del mismo día en el citado servicio, y tras un ligero examen 

es emplazada para el día siguiente «por tener una máquina estropeada». 

Dentro de la secuencia lógica de la atención médica. Superada la posibilidad de 

diagnóstico básico del centro de atención primaria, se hace necesaria una atención 

especializada que sea de mayor complejidad técnica y que complemente aquélla. El 

acceso a la atención especializada se hace por medio del servicio de urgencias 

hospitalario pues era necesario evaluar, diagnosticar y tratar a la paciente con 

cuidados especiales y continuados, ya que presentaba una situación de riesgo vital 

que requería medidas terapéuticas del centro hospitalario. 

No parece lógico que la falta de un elemento material, así entendida la avería 

de una máquina, tengan por consecuencia la falta total de atención y observación. 

SEGUNDO.- Que en la madrugada del día 10 de mayo de 2000, E.H.R. se dirige, 

con fuertes dolores, al servicio de urgencia del Hospital Materno Infantil, en el cual 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 235/2012 Página 4 de 9 

a pesar de sus ruegos, no fue atendida hasta dos horas después de su llegada, y sin 

que hubiese nadie en espera antes que ella. 

TERCERO.- Que a las 05:59 horas fue atendida por personal del servicio, y a 

pesar de que les advirtió de sus fuertes dolores y que su parto podía tener algún 

riesgo, dada cuenta que estaba pendiente de examen en la Unidad ARO, fue desoída 

nuevamente y sin ser examinada siquiera la remitieron a su domicilio. 

Todo ello cuando la asistencia sanitaria en régimen de hospitalización lleva 

consigo la aplicación de tratamientos o procedimientos terapéuticos, 

independientemente de que su necesidad tenga causa o no en el motivo de su 

admisión. No se entiende y sorprende, que contando la paciente con 37 semanas de 

gestación y cuando es remitida por existir algún riesgo en su parto, no se protocoliza 

su atención en el servicio de urgencias como grupo de riesgo para que tenga una 

atención preferente. 

CUARTO.- Que haciendo caso omiso a la anterior orden, y tras una espera de 

otros 15 minutos más, exigió nuevamente ser atendida al no cesar los dolores, 

siendo finalmente examinada por un médico, que en vista la situación optó por su 

monitorización, y tras su resultado fue intervenida de urgencia practicándole una 

cesárea. 

QUINTO.- Que P.R.H., hija de E.R.T. y de E.H.R., nació a la 6:53 horas del 10 de 

mayo de 2000 mediante cesárea tras su 37.2 semana gestacional, elevándose informe 

el 30 de mayo de 2001 por el Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil 

en el que se le establece un diagnóstico de ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA 

GRADO III B, y el 30 de marzo de 2001 la unidad de Neurología del departamento de 

Pediatría del Materno Infantil eleva informe por el que se establece el diagnóstico 

de ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA. PCI ESPÁSTICA. SÍNDROME CONVULSIVO 

GENERALIZADO”. Por todo ello se solicita una indemnización de 55.000.000 ptas. 

(330.000 euros). 

IV 
1. En este procedimiento, el plazo de resolución está vencido, sin que se 

justifique la demora, lo que, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello 

comporte, no exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 42.1 y 7 y 

141.3 de la Ley 30/92). 
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2. Constan practicadas en este procedimiento, además de las actuaciones 

encaminadas a la determinación de la temporalidad de la reclamación ya señaladas, 

las siguientes actuaciones: 

1) El 7 de junio de 2001 se identifica el procedimiento. De ello se recibe 

notificación por los interesados el 22 de junio de 2001. 

2) El 18 de julio de 2001 se insta a los interesados a mejorar su solicitud, siendo 

notificados el 13 de agosto de 2001. El 24 de agosto de 2001 (por correos) solicitan 

aquéllos ampliación del plazo concedido para la aportación de lo requerido, viniendo 

a hacerlo el 5 de septiembre de 2001. Consta poder de representación y fecha de 

determinación de las lesiones de la menor. 

3) Tras las cuestiones incidentales antes indicadas en relación con la 

temporalidad de la reclamación, por resolución de 12 de abril de 2004, de la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, se admite a trámite la 

reclamación de los interesados, lo que, tras dos intentos de notificación por correos 

a los reclamantes, se notifica mediante anuncio de 21 de junio de 2004 en el BOC de 

9 de julio de 2004. 

4) El 19 de abril de 2004 se solicita informe al Servicio de Inspección, 

Prestaciones y Farmacia. Aquel informe se emite el 8 de abril de 2005, tras recabar la 

documentación oportuna. 

5) A efectos de proceder a la apertura de acuerdo probatorio, el 20 de junio de 

2005 se solicita a los interesados que comuniquen si se ratifican en la proposición de 

prueba de su escrito de 6 de junio de 2001 o proponen otras. Además, el 20 de marzo 

de 2007 se pide mayor concreción en relación con determinadas pruebas propuestas. 

Tras varios intentos de notificación, finalmente se realiza ésta a los interesados el 9 

de abril de 2007, sin que aporten nada al efecto. 

6) El 29 de octubre de 2007 se acuerda la apertura de periodo probatorio, con 

admisión de las pruebas inicialmente propuestas, por lo que se libra oficio al 

Complejo Hospitalario Materno-Insular para que identifiquen al personal que estuvo 

de guardia el 10 de mayo de 2000, de lo que reciben notificación los interesados el 8 

de noviembre de 20107. Tal información se remite por la Dirección Gerencia de aquel 

Centro el 22 de noviembre de 2007. 

7) El 8 de abril de 2009 se acuerda la apertura de trámite de audiencia, lo que se 

notifica a los reclamantes el 23 de abril de 2009, sin que consten alegaciones. 
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8) El 13 de marzo de 2012 se emite Propuesta de Resolución por la Secretaría 

General del Servicio Canario de Salud desestimando la reclamación de los 

interesados. Ésta es considerada conforme a Derecho por el informe del Servicio 

jurídico, de 27 de marzo de 2012, por lo que se eleva a Propuesta de Resolución 

definitiva el 30 de marzo de 2012. 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

pretensión de la interesada, al entender que la actuación de los servicios sanitarios 

fue adecuada da la lex artis. 

Se señala en la Propuesta de Resolución que, en el presente supuesto, el riesgo 

de que se produjera la complicación por cuyas consecuencias se reclama, no fue un 

riesgo generado por el funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, sino es un 

riesgo derivado del desprendimiento fortuito de placenta que es imposible de 

predecir. 

Añade la Propuesta de Resolución, para sustentar tal afirmación, la información 

aportada por el Servicio concernido, que señala: “La paciente sufrió un 

desprendimiento de placenta normoinserta, patología que no es posible prevenir ya 

que no da síntomas o signos previos al mismo. Un desprendimiento de placenta 

normoinserta es un acontecimiento accidental sin relación con los hechos clínicos 

previos. 

Como factores de riesgo que incrementan su incidencia se encuentra la 

existencia de hipertensión arterial y desprendimiento de placenta normoinserta en 

gestaciones previas, factores que no estaban presentes en esta gestante. 

El desprendimiento prematuro de una placenta normoniserta condiciona la 

presencia de una hipoxia y acidosis fetal con importantes repercusiones en la vida 

postnatal. Las lesiones secundarias a la hipoxia y acidosis serán más importantes 

cuanto mayor sea la superficie de placenta desprendida. 

En el presente caso se encontró un desprendimiento prematuro de placenta del 

80% y lógicamente las lesiones neurológicas de P.R.H. son consecuencia de ello. 

En conclusión: La niña P.R.H. tiene lesiones neurológicas secundarias a una 

hipoxia-isquemia producida por un masivo (80%) desprendimiento de placenta 

normoinserta. El desprendimiento de placenta normoinserta es un cuadro de 

imposible preedición y por tanto no ofrece la oportunidad de una actuación médica 
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previa. En la medicina actual siguen existiendo cuadros médicos que no son 

susceptibles de prevención y en otros de tratamiento eficaz, sin que ello deba hacer 

pensar en mala praxis”. 

Y, a mayor abundamiento, agrega la Propuesta de Resolución: “Por ultimo, al 

hilo de lo expuesto, resulta necesario tener en consideración el informe de 7 de 

abril de 2005 del Servicio de Inspección y Prestaciones, que, en sus conclusiones, 

recoge lo siguiente: 

Que E.H.R. es vista en el ambulatorio de Telde el día 9 de mayo de 2000 por el 

tocólogo de zona, que a la vista de la existencia de crecimiento Intrauterino 

Retardado (CIR), remite a la paciente al Hospital Materno-Infantil. 

Que la paciente es valorada en el Hospital Materno-Infantil donde se le practica 

exploración obstétrica y registro basal de la frecuencia cardiaca fetal, informado 

como normal en ese momento. 

Que la práctica habitual del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Materno Infantil es que cuando las pacientes no requieren ingreso hospitalario, el 

registro tocográfico es entregado a las mismas, junto con el informe de alta. 

Que la aparición de un desprendimiento placentario es un suceso súbito y no 

predecible con ninguna prueba diagnóstica, por lo que sólo puede ser diagnosticado 

en el momento en que se produce. 

Que la actuación de los profesionales del sistema sanitario público fue ajustada 

a la lex artis en cada momento, indicándose una cesárea urgente en el momento 

adecuado y sin que se produzcan demoras injustificadas en la atención recibida. 

Que no existe una relación de causalidad entre la actuación de los profesionales 

y las secuelas posteriores sufridas por la niña P.R.H., siendo estas imputables al 

desprendimiento de placenta sobrevenido durante el embarazo”. 

2. Las conclusiones alcanzadas se sustentan, sin embargo, en la exposición de 

una secuencia de hechos asistenciales que no han quedado suficientemente 

acreditados en el expediente. 

Así, si bien se solicitó el 26 de mayo de 2004 a la Dirección Gerencia del 

Complejo Hospitalario Materno Insular, además de copia de la historia clínica de la 

paciente, el expediente clínico obrante en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico e 

informe del Dr. F.C.M., especialista de Obstetricia y Ginecología del CAE San Pedro 
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Mártir, aunque el 9 de julio de 2004 mediante escrito de la Dirección Gerencia citada 

se dice que se remite, sin embargo, no consta en el expediente ni el expediente de 

la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, ni el informe del Dr. F.C.M., al parecer, emitido 

el 7 de julio de 2004. 

Todo ello resulta relevante a los efectos de pronunciarnos sobre el caso que nos 

ocupa. 

Asimismo, si bien se afirma por el informe del Servicio de Inspección, 

Prestaciones y Farmacia que la paciente fue diagnosticada de CIR y, por ello remitida 

de urgencia desde su Centro de Salud al Hospital Materno-Infantil, no consta tal 

diagnóstico en ningún documento aportado al expediente. Tan solo se hace 

referencia a ello en la página 606 del expediente, en una anotación realizada el día 9 

de mayo de 2000, en el CAE. La siguiente anotación pertenece al día 10 de mayo de 

2000 en la que ya se habla de la cesárea practicada y las consecuencias sufridas. 

Tampoco consta el informe de urgencias del Hospital Materno Insular donde se 

hagan constar las pruebas practicadas a la paciente cuando acude de urgencia el día 

9 de mayo de 2000. 

A pesar de afirmarse por el informe del Servicio de Inspección, Prestaciones y 

Farmacia que no guarda relación el desprendimiento de placenta sufrido con el CIR, 

causa por la que la paciente acudió de urgencias al Hospital Materno Infantil el día 9 

de mayo de 2000, la relación entre el CIR y la debilidad de la placenta y su incidencia 

en el desprendimiento no ha quedado descartada, tanto porque no se han constatado 

las pruebas realizadas el día 9 en urgencias, cuando acude la paciente a las 18:04 

horas, y es remitida a su domicilio con cita para la Unidad de ARO para el día 

siguiente, como porque no se ha aportado el informe del especialista (Dr. F.C.M.) que 

remitió con carácter de urgencia a E.H.R. Como ya se ha indicado, este informe 

deberá ser recabado con indicación del diagnóstico efectuado, así como de la causa 

que motivó la remisión urgente de la paciente al Hospital Materno Infantil. 

Una vez recabada esta información y la restante documentación a que se ha 

hecho referencia en este apartado, deberá concederse nuevamente audiencia a los 

interesados y emitir nueva propuesta de resolución que se remitirá a este Consejo 

Consultivo para la emisión del preceptivo Dictamen. 
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C O N C L U S I Ó N  

Procede retrotraer las actuaciones a efectos de recabar la documentación 

señalada en el fundamento último del presente Dictamen, concediendo nueva 

audiencia a los reclamantes. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 235/2012
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III
	IV
	V

	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


