
 

D I C T A M E N  1 2 7 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 12 de abril de 2013. 

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

Valsequillo en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento 

de responsabilidad patrimonial, tramitado de oficio, por los daños personales 

padecidos por Y.M.C., por los daños personales padecidos como consecuencia de 

los hechos acaecidos durante el acto de las fiestas municipales denominado 

“XXV Edición Suelta del Perro Maldito” (EXP. 110/2013 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El Consejo Consultivo dictamina la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Ayuntamiento de 

Valsequillo de Gran Canaria, al serle presentada una reclamación de responsabilidad 

patrimonial por daños que se alegan causados durante la celebración del acto 

denominado “XXV Edición Suelta del Perro Maldito”, a consecuencia del ejercicio de 

la competencia en materia de seguridad en lugares públicos, de titularidad 

municipal, cuyas funciones le corresponden en virtud del artículo 25.2.a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, 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 (LCCC), 

remitida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, de 

acuerdo con el art. 12.3 LCCC. 

3. En lo que se refiere al modo en el que se produjo el hecho lesivo, procede la 

remisión a lo expuesto al respecto en los Dictámenes 456 a 462/2012 de este 

Organismo, emitidos en relación con Propuestas de Resolución referidas al accidente 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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ocurrido el 28 de septiembre de 2011, con ocasión de la celebración denominada 

“XXV Edición de la Suelta de Perro Maldito”, entre otros. 

4. La afectada, que acudió a presenciar el espectáculo como público, sufrió a 

consecuencia del hecho lesivo quemaduras de segundo y tercer grado en el miembro 

superior derecho, dejándole como secuelas 5 cicatrices de entre un centímetro y 

centímetro y medio en el mismo, lesiones que la mantuvieron de baja impeditiva. 

También padece secuelas psicológicas. 

Por último, el siniestro le ocasionó gastos de diversa índole, por los que 

igualmente reclama la correspondiente indemnización. 

5. En el análisis a efectuar son de aplicación la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC) y el 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial (RPARP), siendo una materia cuya regulación no ha sido 

desarrollada por la Comunidad Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia 

estatutaria para ello. 

Así mismo, también es aplicable, específicamente, el art. 54 LRBRL. 

II 
1. El procedimiento se tramitó de oficio y comenzó con la emisión del Decreto 

456/2011, de 3 octubre de 2011, en el que el instructor manifiesta que a fin de 

preservar la intimidad de los distintos afectados se formarían diversas piezas 

separadas, correspondiendo cada una de ellas a cada uno de los perjudicados; si 

bien, en rigor, se trata de procedimientos independientes, pero iniciados mediante el 

mismo Acuerdo. 

Además, se presentó una reclamación conjunta, con posterioridad a la fecha 

anterior, efectuada por la afectada y J.M.J.M., reclamación de esta última que es 

objeto de una Propuesta de Resolución distinta a la que se dictamina en el presente 

procedimiento (Exp.109/2013). 

En este asunto, no consta informe del Servicio, pero se entiende, al igual que se 

señaló en Dictámenes anteriores, que se hace remisión a los informes contenidos en 

los procedimientos anteriores. 

A la reclamante se le otorgó el trámite de vista y audiencia, careciendo de fase 

probatoria; con ello, no se le ha causado indefensión alguna, pues se tienen por 

ciertos los hechos relatados anteriormente (art. 80.2 LRJAP-PAC). 
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Por último, el 4 de marzo de 2013, se emitió la Propuesta de Resolución, vencido 

el plazo resolutorio sin justificación alguna para tal dilación. 

2. Concurren los requisitos legalmente establecidos para poder hacer efectivo el 

derecho indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución (desarrollado en 

los arts. 139.2 y 142.5 LRJAP-PAC). 

III 
1. La Propuesta de Resolución es estimatoria, toda vez que el órgano instructor 

alega que se ha probado de manera suficiente la concurrencia de nexo causal entre 

el actuar administrativo y los daños reclamados por la interesada. 

2. En este asunto, la realidad del hecho lesivo, al igual que se ha manifestado 

por este Organismo en los Dictámenes anteriores, emitidos en relación con los 

restantes afectados, ha resultado acreditada, puesto que se trata de un hecho 

público y notorio. Además, dicha realidad no ha sido cuestionada por la 

Administración en ningún momento. 

3. En cuanto a los daños reclamados, sí han resultado probadas las lesiones 

sufridas y sus secuelas, tanto las estéticas como las psicológicas, en virtud de la 

certificación presentada en relación con éstas últimas. 

En lo que se refiere a los días de baja impeditiva, no consta en el expediente el 

parte de alta laboral, pero en el informe pericial presentado se consideró que fueron 

58 días, lo que parece adecuado a la entidad de las lesiones sufridas. 

Por otra parte, de la documentación obrante en el expediente se desprende que, 

con posterioridad a ese día, la interesada continuó con su tratamiento, constando 

que el alta médica correspondiente a las consultas externas de cirugía plástica se le 

dio el 20 de septiembre de 2012, por lo que, obviamente, se demuestra que también 

pasó varios días de baja no impeditiva. 

Los gastos farmacéuticos se han justificado documentalmente. 

4. En el presente caso, también es aplicable lo razonado por este Consejo en los 

Dictámenes recaídos sobre el mismo hecho lesivo, pues, con base en lo actuado 

durante los anteriores procedimientos, cabe afirmar que el plan de seguridad y 

autoprotección aprobado por el Ayuntamiento, con carácter previo al espectáculo 

acaecido el 29 de septiembre de 2011, remitido a la Delegación del Gobierno, a los 

efectos de que se autorizase, exclusivamente, el espectáculo pirotécnico, presentaba 
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diversas anomalías, que luego se plasmaron de forma material y concreta en el 

desarrollo de los acontecimientos, siendo la más significativa la correspondiente a la 

utilización del cuerpo de bomberos sólo para la pirotecnia y no para las actuaciones 

que conllevaban el uso de fuego, como la causante del daño. 

Así como las relativas a la ausencia de separación y acordonamiento de la zona 

destinada al público de la zona destinada a los actores que portaban antorchas y 

material inflamable, la falta de previsión al no despejar de publico -durante el 

espectáculo- una de las vías de evacuación, para facilitar la misma, pero también la 

entrada de las ambulancias, constando en las declaraciones testificales, cuya 

veracidad no se ha cuestionado, que las primeras asistencias llegaron entre 10 y 15 

minutos después de producido el evento, tras evacuar la zona. 

5. En cuanto al funcionamiento del servicio público y la consiguiente 

responsabilidad patrimonial de la Corporación Local se debe tener en cuenta, una vez 

más, lo que este Organismo expuso en Dictámenes precedentes respecto a la 

eventual responsabilidad patrimonial del Administración del Estado, tanto en lo que 

se refiere a que no se informó a la misma sobre el uso del fuego entre el público 

asistente (constando en el plan una mención genérica de dicho riesgo para los bienes 

materiales de la zona de celebración del espectáculo, en relación exclusiva con las 

actuaciones pirotécnicas, sin que dicha Administración tuviera además la posibilidad 

de conocer con antelación al evento), como el hecho de que la parte pirotécnica del 

espectáculo se desarrolló convenientemente y no causó daño alguno a los asistentes; 

lo que implica que no se puede imputar responsabilidad alguna a la Administración 

del Estado en relación con el hecho lesivo que aquí nos ocupa. 

6. Por lo tanto, el funcionamiento del servicio ha sido deficiente. La 

Administración local, a quien correspondía mantener la seguridad durante el evento, 

no adoptó las medidas necesarias para ello, pues no separó a los actores, que 

portaban antorchas, del público; no controló que dichos actores acudieran a las 

charlas técnicas sobre el manejo del fuego; y, por ende, que estuvieran preparados 

para tal actuación, ni que los trajes y demás elementos que emplearan fueran 

ignífugos. 

En este sentido, se debe volver a señalar que a través de las declaraciones de la 

responsable de la empresa que realizó los trajes y del actor que portaba la antorcha 

causante del accidente, se prueba que los trajes no eran de material ignífugo, sino, 

por el contrario, que eran de tela y goma-espuma, materiales inflamables -como el 

accidente demuestra-; y también que a los actores participantes al evento se les dio 
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una charla previa por un técnico de protección civil sobre el manejo de fuego, pero 

no se controló su asistencia, faltando varios de ellos, incluido el actor causante del 

incendio, hechos indicativos per se del mal funcionamiento del Servicio. 

Finalmente, las medidas de evacuación y de acceso a las asistencias tampoco 

fueron las adecuadas, como se deduce de lo manifestado en el Atestado. 

7. En consecuencia, ha resultado demostrada la relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio y el daño sufrido por la interesada, no concurriendo 

concausa, pues no cooperó a la producción del daño, estándole permitido por el 

Ayuntamiento y sus responsables de seguridad y protección civil situarse durante el 

espectáculo cerca de los actores, lo que hizo confiando no sólo en la preparación 

técnica y material de dichos actores participantes, sino en que se había adoptado la 

totalidad de las medidas necesarias para garantizar su seguridad, siéndole imposible 

conocer que no era así. 

Como expresa el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de mayo de 2001: “la 

relación de causalidad constituye un requisito necesario para que una determinada 

conducta lesiva para los bienes y derechos de los particulares pueda ser imputada a 

la Administración Pública, como titular del funcionamiento de los servicios públicos. 

Y es por ello por lo que puede concluirse, siguiendo al Alto Tribunal que “la 

protección de la zona, de evidente peligro, no era la adecuada, al existir en el lugar 

un plus de riesgo que lógicamente, debía llevar a una mayor protección”. 

8. La estimación recogida en la Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, 

pero a la indemnización propuesta, que incluye las secuelas estéticas y psicológicas, 

se le han de añadir los días de baja no impeditiva y los gastos que se hayan 

justificados documentalmente. 

Por último, la cuantía total de la indemnización que le corresponda a la 

interesada, se ha de actualizarse en el momento de resolver el procedimiento de 

acuerdo con el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es parcialmente conforme a Derecho, ya que la 

reclamante debe ser indemnizada en los términos que se exponen en el Fundamento 

III.8 de este Dictamen. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 127/2013
	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


