
 

D I C T A M E N  3 0 6 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 19 de septiembre de 2013. 

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 A.F.C., 

en nombre y representación de M.T.A.F. y C.P.V., por daños ocasionados como 

consecuencia del incumplimiento de las normas de gestión de las listas de 

contratación temporal de personal por la Dirección General de Recursos 

Humanos del Servicio Canario de la Salud (EXP. 302/2013 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 por la Consejería de Sanidad, tras serle 

presentada una reclamación de indemnización por daños que se imputan al 

funcionamiento del servicio de gestión de las listas de contratación temporal de 

personal del Servicio Canario de la Salud. 

2. La solicitud de Dictamen es preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Canarias (LCCC), y remitida por la Consejera de Sanidad con arreglo a lo establecido 

en el artículo 12.3 LCCC. 

3. En el escrito de reclamación se relatan los hechos de la siguiente manera: 

Superada la convocatoria pública de fecha 9 de diciembre de 2008 para la 

creación de una lista de contratación temporal de 10 Técnicos Especialistas en 

Anatomía Patológica para el Consorcio Sanitario de Tenerife, convocada por Decreto 

822/2008 de la Gerencia del Hospital Universitario de Canarias, las reclamantes 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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obtuvieron los números de orden 4 y 6, respectivamente. Las reclamantes trabajaron 

para dicha Gerencia Hospitalaria en la citada categoría y mediante diversos contratos 

temporales hasta el mes de diciembre de 2010; sin embargo, no fueron llamadas en 

el año 2011. 

Teniendo conocimiento, en febrero de 2011, de que personas con números de 

orden posteriores a los suyos estaban trabajando con contratos temporales en dicho 

Hospital desde el 1 de enero de 2011, trataron de averiguar por qué no se les habían 

ofrecido dichos contratos, dado que por el número de orden en la lista de 

contratación temporal las interesadas tenían que haber sido contratadas, sin que 

fueran informadas al respecto por la Dirección de Recursos Humanos del Hospital. 

Mediante escrito de la Dirección General de Recursos Humanos del Hospital 

Universitario de Canarias, de fecha 14 de marzo de 2011, se comunicó a la 

representación sindical que las interesadas se encontraban suspendidas 

cautelarmente de la lista de contratación temporal en la categoría de Técnicos en 

Anatomía Patológica. Por esta vía sindical, las reclamantes tuvieron conocimiento de 

que habían sido suspendidas de forma cautelar de la citada lista sin que previamente 

se les hubiera comunicado el inicio de expediente administrativo alguno. 

Mediante dos Resoluciones de 16 de junio de 2011, de la Directora General de 

Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, se estimaron los recursos de 

alzada interpuestos por las interesadas. En dichas Resoluciones se señala, entre otras 

cuestiones, que “la suspensión cautelar llevada a cabo lo ha sido sin haberse 

adoptado resolución administrativa alguna que declarara tal suspensión (...) sin que 

se haya llevado a cabo procedimiento alguno”. Por lo tanto, se dejó sin efecto la 

suspensión cautelar en su día adoptada, activando de nuevo a las reclamantes en la 

lista de contratación temporal y reserva de Técnicos Especialistas en Anatomía 

Patológica. Las interesadas fueron reactivadas en la lista correspondiente y 

contratadas por un mes (del 1 de julio al 31 de julio de 2011). 

Las reclamantes comenzaron su labor el 1 de julio de 2011, trabajando los días 4 

y 5, siendo suspendidas provisionalmente de sus funciones y de la lista de 

contratación temporal como consecuencia de la incoación de sendos procedimientos 

disciplinarios. Dichos expedientes fueron archivados casi un año después en virtud de 

dos Resoluciones de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos 

del Servicio Canario de la Salud. 

Con anterioridad, por escrito de 29 de febrero de 2012 las reclamantes habían 

solicitado el reintegro de los haberes dejados de percibir por la suspensión 
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provisional y el restablecimiento en las listas de contratación. Este escrito de 

reclamación previa fue resuelto por Resolución de número 1333, de 19 de junio de 

2012, de la Directora del Servicio Canario de la Salud, en la que se señala 

textualmente: “Según informe de 26 de marzo de 2012, del Servicio de Personal del 

Hospital Universitario de Canarias, se indica que la medida cautelar de suspensión 

debió darse por finalizada el 9 de enero de 2012, restableciéndose a las interesadas 

en el puesto y Anexo en el que se encuentran (...)”. Y continúa: “(...) Hay que 

indicar que dado que el resultado del procedimiento disciplinario ha sido el archivo 

de las actuaciones procede el abono de aquéllas en las cuantías resultantes de las 

percibidas durante la vigencia de su contrato hasta que se acordó la suspensión 

provisional”. La Resolución concluye de la siguiente manera: “Estimar la reclamación 

previa a la vía jurisdiccional social sobre reintegro de diferencias salariales y 

reposición a la lista de contratación originadas a consecuencia de la incoación de 

respectivos expedientes disciplinarios (...)”. 

Sin embargo, a pesar de que las reclamantes estuvieron más de un año 

suspendidas cautelarmente de la lista de contratación temporal, con pleno 

conocimiento de la Administración, y a pesar de la mencionada Resolución número 

1333, de 19 de junio de 2012, las reclamantes continuaron sin ser activadas en la 

lista, prosiguiendo, por el contrario, la formalización de contratos temporales a 

integrantes de la lista con peor número de orden que aquéllas. Por escrito de 9 de 

julio de 2012, las interesadas volvieron a comunicar a la Dirección General de 

Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud que, a pesar de todas las 

resoluciones favorables, no se les había restablecido en las listas de contratación, sin 

que recibieran contestación alguna. 

A finales de septiembre de 2012, a las reclamantes les fueron abonadas las 

diferencias salariales y se procedió a su restablecimiento en la lista de contratación 

temporal en la categoría de Técnico de Anatomía Patológica. Sin embargo, tampoco 

les fueron ofrecidos contratos temporales para el mes de octubre siguiente, como sí 

se hizo con integrantes de la lista con peor número de orden. 

En definitiva, las reclamantes solicitan a la Administración que se les indemnice 

por no haber sido contratadas tanto durante el periodo que va del 1 de enero al 31 

de junio de 2011 (5 meses) como el que media entre 1 de agosto de 2011 al 31 de 

octubre 2012, con la cantidad que asciende a 39.770,64 euros, a cada una de ellas, 

correspondientes a los salarios dejados de percibir a causa de los hechos descritos, y 
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sin perjuicio de que el citado montante se incremente por la ausencia de 

contratación desde el mes de noviembre, inclusive, en adelante. 

4. En el análisis a efectuar es de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (RJAP-PAC), así como el Reglamento de los Procedimientos de 

las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado 

por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP). 

II 
1. El procedimiento se ha desarrollado de acuerdo con los trámites previstos en 

la legislación pertinente. Debe destacarse que el órgano instructor solicitó a la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria certificados de 

servicios prestados por las afectadas en esa Institución, documentación que fue 

remitida oportunamente e incorporada al expediente. Igualmente, por la Dirección 

de Gestión del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias se emitió el 

informe que le fue solicitado, y que consta en el expediente. 

En fecha 1 de abril de 2013, se solicita a la referida Dirección de Gestión la 

aclaración de determinadas consideraciones que realiza en su informe, así como la 

remisión de la documentación respectiva, cumpliendo el Servicio con la antedicha 

solicitud mediante escrito de fecha 26 de abril de presente año. 

Las interesadas aportan al expediente el informe original de Vida Laboral. 

Asimismo se otorga trámite de audiencia y vista del expediente, habiendo formulado 

las reclamantes las alegaciones oportunas. 

Finalmente, se emite la Propuesta de Resolución, de carácter estimatorio (sin 

fechar). 

2. Concurren los requisitos constitucional y legalmente establecidos para 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 estima que existe responsabilidad patrimonial 

como consecuencia del [anormal] funcionamiento de la gestión de la lista de 

contratación temporal de personal del Servicio Canario de la Salud. De esta modo, se 

considera que las interesadas deben ser indemnizadas por los daños y perjuicios 

causados, indemnización consistente en el abono de la cantidad que equivale a las 
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retribuciones dejadas de percibir por las mismas en los periodos que se señalan en la 

Propuesta, con deducción de las sumas que hubieren percibido en concepto de 

prestación por subsidio de desempleo y cotización a la Seguridad Social a cargo del 

trabajador, cuantía que será determinada en la fase de ejecución. 

2. El funcionamiento del servicio ha sido deficiente, probándose igualmente la 

necesaria existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de la 

gestión de la lista de contratación y el perjuicio producido a las interesadas, por 

cuanto ha quedado demostrado que las afectadas no fueron contratadas por la 

Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Canarias, en los plazos alegados y de 

acuerdo con el número de orden obtenido, como personal temporal en la categoría 

de Técnicos Especialistas en Anatomía Patológica, en la lista de contratación 

temporal, a resultas de la suspensión cautelar adoptada contra las mismas sin 

haberse dictado resolución administrativa. Además, si bien las reclamantes fueron 

reactivadas en la citada lista y contratadas en julio de 2011, una vez estimados los 

recursos interpuestos contra la referida medida cautelar (Resoluciones de 16 de junio 

de 2011), desempeñaron sus funciones como trabajadoras únicamente los días 1, 4 , 

5 y 6 de ese mes al ser suspendidas provisionalmente de sus funciones y en los 

llamamientos de la lista de contratación, debido a la incoación de sendos 

expedientes disciplinarios en virtud de Resolución número 746, de 7 de julio de 2011. 

Esta suspensión se mantuvo hasta el mes de octubre de 2012, cuando la mencionada 

Resolución fijaba que la suspensión lo sería por el tiempo de tramitación del 

expediente o bien por un máximo de seis meses (es decir, que debía finalizar el 6 de 

enero de 2012). 

3. A mayor abundamiento, y como recoge la Propuesta de Resolución, el Anexo VI 

relativo al "Régimen Disciplinario", del Convenio Colectivo del Personal Laboral del 

Consorcio Sanitario de Tenerife para los años 2008 a 2012, no incluye referencia 

alguna a la adopción de medidas provisionales durante la tramitación de un 

expediente disciplinario. Por su parte, el artículo 93.1 de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) indica que el personal laboral 

queda sujeto al régimen disciplinario establecido en el Título VII de dicha norma y en 

las normas de Función Pública que se dicten en desarrollo de dicha Ley. El articulo 

98.3 y 4 del establece que la suspensión provisional como medida cautelar en la 

tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en 

caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Si la suspensión 

provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá 
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restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que 

hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos. En el 

mismo sentido lo expresa el artículo 75 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. 

4. Por lo que se refiere a la determinación del quantum indemnizatorio,este 

Consejo considera correcto el cálculo que lleva a cabo la Propuesta de Resolución (en 

consonancia, además, con la línea jurisprudencial que allí se cita), puesto que ha de 

concluirse que la cantidad indemnizatoria a percibir por las interesadas ha de 

corresponderse con los salarios dejados de percibir por las mismas, siempre y cuando 

quede acreditado que durante el periodo durante el que se extendió el 

nombramiento, no prestaron servicios para otra institución pública o privada por 

contrato laboral, y no percibieron prestaciones por desempleo. Dicho en otros 

términos, como consecuencia del funcionamiento del servicio público se origina un 

daño en la vida laboral de las afectadas, perjuicio que consiste en las retribuciones 

dejadas de percibir durante el periodo alegado, debiendo deducirse de tal importe la 

cuantía de la prestación por desempleo que en su caso las interesadas hubiesen percibido 

efectivamente, así como las referidas a las cotizaciones debidas a la Seguridad Social en la 

parte que corresponde al trabajador. Y todo ello sin ignorar los servicios profesionales y 

retribuidos que eventualmente hubiesen prestado las interesadas en el periodo 

reclamado. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución examinada se considera ajustada a Derecho, de 

acuerdo con el razonamiento que se expone en el Fundamento III. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 306/2013
	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


