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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 24 de septiembre de 2013. 

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

Puerto de La Cruz en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por S.J.S.B., en nombre y representación de C.S.B., por daños 

ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público viario (EXP. 326/2013 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 el Ayuntamiento de Puerto de La Cruz por 

los daños que se presumen producidos por el funcionamiento del servicio público 

viario de su competencia. 

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

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

Canarias (LCCC). Su emisión ha sido interesada por el Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, de conformidad con lo establecido en el artículo 

12.3 LCCC. 

3. En el análisis a efectuar es de aplicación la ordenación del servicio municipal 

concernido, en relación con lo dispuesto en el art. 54 LRBRL, así como la Ley 30/1992 

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

                                                 
* PONENTE: Sr. Belda Quintana. 
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4. Concurren los requisitos legalmente establecidos para hacer efectivo el 

derecho indemnizatorio del artículo 106.2 de la Constitución (artículos 139 y 142 

LRJAP-PAC). 

II 
1. El procedimiento se inició mediante la presentación de la reclamación el día 8 

de abril de 2010, con registro de entrada 9 de abril de 2010, tramitándose, en 

general, de forma correcta, sin perjuicio de lo que luego se dirá, salvo en lo 

referente al plazo resolutorio, pues la Propuesta de Resolución se emitió el día 22 de 

agosto de 2013, habiendo vencido ampliamente el plazo de seis meses previsto en el 

art. 13.3 RPAPRP, aunque, con los efectos administrativos y económicos, en su caso, 

que esta injustificada demora debieran comportar, ha de resolverse expresamente 

[arts. 42.1 y 7; 43.1 y 4.b); 141.3; y 142.1 LRJAP-PAC]. 

2. El fundamento fáctico de la pretensión indemnizatoria descansa en el escrito 

de reclamación formulado por el conductor del vehículo en el que se manifiesta que 

el día 31 de marzo de 2010, sobre las 21:15 horas, mientras circulaba con la 

motocicleta propiedad de C.S.B., (…), por el citado término municipal, al cambiar de 

rasante en la calle Blanco (…) perdió el control del vehículo debido a los baches y 

parches existentes en la calzada, lo que provocó el accidente al perder la rueda 

delantera el contacto con el asfalto, sufriendo el vehículo desperfectos valorados en 

2.386,35 euros según presupuesto emitido por la empresa M., cantidad que reclama 

el interesado a la Corporación Local concernida. 

3. En lo que se refiere a los documentos e informes obrantes en el expediente se 

observa, según el informe de la Oficina Técnica emitido en fecha 7 de octubre de 

2011, más de un año después del accidente, “No constan antecedentes del 

mencionado accidente (...)”; por otro lado, sí existe un parte de servicio de la Policía 

Local realizado en el día del accidente y que en la inspección ocular efectuada se 

indica “(...) la vía en el lugar de la caída presenta varios parcheados aunque a razón 

del agente no suficientes para provocar una caída, el tiempo se encuentra húmedo 

pudiendo ser razón de la caída”. 

4. La Propuesta de Resolución es de sentido desestimatorio, pues el órgano 

instructor considera que no concurre nexo causal entre el funcionamiento del 

servicio público y el daño reclamado 
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III 
1. Antes de entrar a considerar el fondo del caso que nos ocupa conviene 

recordar que, de acuerdo con la Ley, el afectado tiene el derecho a ser indemnizado 

por la Corporación Local respectiva, por la lesión sufrida en la motocicleta, salvo en 

el caso de fuerza mayor, siempre que la lesión hubiese sido consecuencia del 

presunto funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Así, el afectado 

fundamenta su reclamación en el deficiente estado de conservación de la vía pública 

donde ocurrió el accidente, y si a la Administración Municipal le compete el deber de 

prestar, entre otros servicios, el alumbrado público, la limpieza viaria y la 

pavimentación de las vías públicas, en el supuesto caso de que el Servicio no hubiese 

sido prestado adecuadamente le correspondería al citado Ayuntamiento atender 

directamente los daños y perjuicios causados al particular. 

2. Mediante la documentación y testimonios obrantes en el expediente ha 

resultado probado el daño causado en la motocicleta, que, por lo demás, es propio 

del accidente alegado. También de la actuación realizada por la Policía Local se 

confirma que la motocicleta disponía de todos los documentos requeridos en vigor y 

se desprende el adecuado estado de la misma, así como, el permiso de conducir del 

reclamante. 

En relación con el desarrollo de los hechos, habrá de atenerse a la manifestación 

efectuada por el afectado, en virtud del principio de buena fe, pues al parecer los 

testigos presentes en el momento de la caída no llegaron a ser identificados por lo 

que hemos de prescindir de una posible declaración a efectos probatorios. No 

obstante, si bien se desconoce la velocidad a la que circuló el conductor no consta en 

la calzada huellas de frenado o derrape, siendo los daños, padecidos por la 

motocicleta, propios de una caída como la aducida, coincidiendo ello con la 

declaración realizada por el afectado que no contradice la autoridad local. 

3. Sin embargo, de lo actuado en el procedimiento, no parece que se hayan 

realizado todos los actos de instrucción necesarios para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse 

la Propuesta de Resolución. Todo ello debido a que de los documentos obrantes en el 

expediente, la Propuesta de Resolución, únicamente se basa en el “tiempo húmedo” 

existente en el día del accidente, es decir, exclusivamente fundamenta su resolución 

en el informe emitido por la Policía Local que, si bien indica “la humedad” como 

posible causa del accidente, no se manifiesta sobre el estado general de la calzada 
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en relación a la humedad indicada y cómo afectaría ésta a la circulación vial, y, a su 

vez, reconoce el agente que las condiciones del vehículo y del conductor eran las 

adecuadas para circular. En cualquier caso, a la vista de la reducida velocidad a la 

que presumiblemente circulaba la motocicleta no parece ser que la humedad pueda 

ser causa suficiente y exclusiva para provocar el accidente, pues no se indica en el 

parte de la policía que la calzada estuviera mojada o con líquido alguno en su 

superficie. 

4. Se observa, pues, que faltan determinados informes preceptivos y 

complementarios del funcionamiento del Servicio que en su caso llegasen a 

desvirtuar las manifestaciones realizadas por el afectado, ya que hasta aquí no se ha 

conseguido, considerándose insuficiente el fundamento desestimatorio referido a 

simplemente a la “humedad” como causa, entendemos de fuerza mayor, única del 

accidente y por ende desestimatoria de la reclamación formulada. 

Así, el informe del Servicio técnico emitido, también adolece de suficiente 

fundamentación y motivación, al no aportar información acerca de la fecha en que se 

repararon los baches, en su caso, la empresa que realizó los trabajos, y las 

características del asfalto empleado. Tampoco se aportan los partes de trabajo, ni 

partes de servicio del personal de mantenimiento y conservación de la vía en la fecha 

y con anterioridad a la producción del accidente, ni señalización de tráfico sobre los 

obstáculos existentes en su caso, ni se aporta al expediente el alumbrado público de 

la calle o si fuese suficiente la visibilidad mediante el propio alumbrado del vehículo 

para observar el obstáculo en las horas en las que tuvo ocasión el accidente. 

Además, el reportaje fotográfico remitido a este Organismo, por su escasa 

calidad, no permite apreciar con exactitud el estado de la calzada y de la reparación 

de los baches. Sí, en cambio, se observa que el accidente podría haberse producido 

en una incipiente curva lo que en su caso podría dificultar la visibilidad de los baches 

alegados. 

5. Por tanto, se considera necesario que por parte del Servicio correspondiente 

se emita un informe complementario sobre las características de la vía, del 

asfaltado, iluminación, condiciones atmosféricas en el día del accidente, sobre los 

recorridos realizados por el personal del Servicio en el tramo de la misma con 

anterioridad a la caída, así como la remisión de copia de los partes de trabajo, 

recorrido y comunicaciones correspondientes a la empresa encargada de la 

conservación de la vía desde la última intervención en la misma con fecha anterior al 

accidente hasta la fecha de la Propuesta de Resolución. En definitiva, debe 
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informarse sobre el estado de la calzada de la vía afectada en el momento de 

producirse el accidente, su señalización, trazado e iluminación, y si dicho estado, a 

la vista de las fotografías originales aportadas por el reclamante con la calidad 

suficiente, pudo influir o concurrir en la producción de la caída de la motocicleta. 

El informe de la Oficina Técnica Municipal que obra en el expediente guarda 

silencio sobre todo ello y su parquedad imposibilita disponer de elementos de juicio 

suficientes para que este Consejo pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por 

lo demás, tardó casi un año en ser emitido, sin justificación alguna para ello, 

incumpliendo el plazo de diez días previsto en la normativa aplicable. 

6. En consecuencia, este Consejo considera que no se dispone de la información 

suficiente y precisa para determinar la existencia o no de nexo causal entre el hecho 

lesivo y el funcionamiento normal o anormal del Servicio público, debiendo 

procederse a retrotraer el procedimiento y emitirse informe complementario del 

Servicio en relación a todas las cuestiones planteadas anteriormente, acompañado de 

los partes de trabajo en el que se concrete la reparación efectuada, la fecha de la 

reparación, sus características, el tipo de asfalto original y el empleado en la 

reparación y el estado del asfalto una vez realizada la reparación. 

Una vez emitido dicho informe e incorporada al expediente la documentación 

citada, tras el correspondiente trámite de vista y audiencia a los interesados, y 

formulada nueva Propuesta de Resolución considerando todos los datos resultantes de 

la documentación e información que se recabe, deberá ser sometida a Dictamen de 

este Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se considera ajustada a Derecho, debiendo 

retrotraerse el procedimiento y practicarse las actuaciones indicadas en el 

Fundamento III. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 314/2013
	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


