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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 29 de octubre de 2013. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y 

Seguridad en relación con la Propuesta de Resolución de la revisión de oficio de la 

liquidación provisional número 829/2008, del expediente 1593/2007 del 

impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a instancia de J.A.S.R. (EXP. 373/2013 

RO)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto de la consulta solicitada por el Excmo. Sr. Consejero de Economía, 

Hacienda y Seguridad, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de revisión 

de oficio tramitado en relación con la liquidación provisional nº. 829/2008, emitida 

en el expediente 1595/2007, correspondiente al Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones. 

2. La legitimación del solicitante del dictamen, el carácter preceptivo de la 

solicitud y la competencia del 

Consejo para emitirlo resultan de los artículos 11.1.D.b) y 12.3 de la Ley 5/2002, 

del Consejo Consultivo de Canarias, en relación, el primer precepto, con el artículo 

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

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

3. El interesado solicita la declaración de nulidad al amparo del art. 62.1.c) 

LRJAP-PAC [217.1.c) Ley General Tributaria (LGT)], al considerar que la referida 

liquidación provisional es un acto administrativo de contenido imposible. 

4. Toda vez que la revisión se ha iniciado a instancia del interesado, en virtud de 

lo establecido en el art. 102.5 LRJAP-PAC y art. 217.6 LGT, no existe plazo de 
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caducidad, si bien se podrá entender desestimada la solicitud por silencio 

administrativo. 

II 
1. Constan como antecedentes del procedimiento los siguientes: 

El 18 de julio de 2007 se presenta, a la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones (ISD), en la extinta Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 

Canarias, una escritura de aceptación de herencia de los bienes dejados al 

fallecimiento de M.R.M, producido el 17 de agosto de 1999, adjuntando, además, el 

documento en el que se aceptan los bienes dejados, a su vez, por A.S.M., cuyo 

fallecimiento se produjo el 14 de octubre de 2005, sin que conste ni la debida 

autoliquidación del impuesto, ni relación de bienes a nombre de dicho causante. 

Tras realizarse diversas actuaciones de comprobación y valoración de bienes, por 

parte de la Oficina Tributaria de Gran Canaria Sur, se inicia el procedimiento de 

comprobación limitada mediante propuesta de liquidación provisional y trámite de 

audiencia, alegando el interesado que la Administración tributaria ha tenido en 

cuenta en su valoración bienes que no son de su titularidad. El 13 de octubre de 2008 

el obligado recibió la liquidación provisional nº. 829/2008, pero, al no ser ingresada 

en el periodo voluntario de pago la cantidad correspondiente, ni solicitarse la 

suspensión de la deuda se expidió el correspondiente certificado de vía de apremio. 

Además, la misma devino en firme al no hacer uso el interesado de los 

correspondientes recursos en el plazo legalmente establecido. 

El 27 de diciembre de 2011 el interesado solicitó el inicio de oficio del 

procedimiento de revocación de la liquidación provisional nº. 829/2008; lo que fue 

inadmitido por considerarse que dicho procedimiento sólo se puede iniciar de oficio 

cuando se den las circunstancias tasadas en el art. 219 LGT, que no concurrían en el 

presente asunto. 

Por todo ello, el interesado ejerció la acción de nulidad de pleno derecho con la 

finalidad de que se tramitara el presente procedimiento de revisión de la declaración 

de nulidad de pleno derecho de la liquidación provisional nº. 829/2008. 

2. El procedimiento se inició mediante el Acuerdo del Directo General de 

Tributos de 3 de diciembre de 2012, que finalizó con la Propuesta de Resolución, que 

fue objeto del Dictamen de forma de este Organismo 218/2013, de 13 de junio, por 
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el que se solicitó a la Administración que se le otorgara el preceptivo trámite de vista 

y audiencia al interesado, lo cual se hizo correctamente. 

Por último, el 19 de septiembre de 2013, se emitió la Propuesta de Resolución 

definitiva (consta tal fecha en la referencia del propio documento ala descarga de la 

copia digital de dicha Propuesta de Resolución). 

III 
1. La Propuesta de Resolución, del mismo sentido que la anterior, declara que no 

procede la declaración de nulidad de la liquidación provisional nº. 829/2008, pues no 

concurre ninguno de los motivos de nulidad previstos en el art. 217 LGT, incluido el 

correspondiente al contenido imposible del acto administrativo, 217.1.c) LGT y art. 

62.1.c) LRJAP-PAC. 

Así, en relación con ello el instructor manifiesta que la actuación de la 

Administración ha sido correcta, puesto que cuando se acepta la herencia de la 

madre del interesado el 15 de junio de 2007, consta en la documentación 

correspondiente a tal aceptación que los herederos han heredado por partes iguales 

en virtud de la voluntad de su causante, hecha constar en el testamento otorgado el 

30 de diciembre de 1972, al igual que ocurre en el testamento otorgado, en la fecha 

anterior, por el padre del interesado, que adjudica sus bienes a su herederos por 

partes iguales. 

Así, ello determina, a juicio de la Administración, la inexistencia, en la 

liquidación en cuestión, de exceso de adjudicación por su parte, pues el acuerdo 

particional inter vivos referido por el interesado, cuyo contenido es contrario a la 

partición por partes iguales del haber hereditario realizada en el testamento, no 

puedo revocar lo dispuesto en él, tal y como dispone el Código Civil en su art. 739. 

Finalmente, se alega en cuanto a la imputación a la masa hereditaria de un bien 

vendido por el causante, que tal venta sólo afecta a 4.320 m2 de una de las fincas 

comprendidas en la misma, de acuerdo con la información de los técnicos de la 

Administración, considerándose que se debe iniciar de oficio un procedimiento de 

revocación del acto administrativo, con la finalidad de devolver el ingreso indebido, 

pues por este motivo es parcialmente anulable, pero no nulo de pleno derecho. 

2. El interesado considera que en la imputación de los bienes, que se realizó 

durante la liquidación, se debió de tener en cuenta, exclusivamente, el acuerdo 

particional, que se pretende homologar judicialmente a partir del 8 de enero de 
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2013, como le informó el titular del Juzgado de Primera Instancia, nº 2, de Telde, tal 

y como afirma el interesado en el escrito de alegaciones presentado durante el 

procedimiento anterior (página 277 del expediente anterior), al no hacerse así, ello 

determinó un exceso de adjudicación durante la liquidación, que también está 

originado por la inclusión de un bien en la masa hereditaria, que había sido vendido 

parcialmente. 

3. El testador por acto inter vivos o acto de última voluntad puede realizar tal 

partición (1056 CC), en este caso se hizo en el testamento y si bien se alega la 

existencia de un acto particional realizado por los testadores en el año 1997, cuya 

realidad no se ha puesto en duda, el mismo no revocó la partición testamentaria por 

partes iguales. 

Por ello, en lo que se refiere a la liquidación efectuada partiendo de la división 

por partes iguales la misma se ajusta a Derecho y no puede interpretarse de un acto 

de contenido imposible. 

4. En cuanto a los 4.320 m2 vendidos de una de las fincas incluidas en el caudal 

hereditario, no se pueden imputar al mismo, pero sólo esta superficie, que es la 

única determinada catastralmente, ya que se ha de tener en cuenta que la finca en 

cuestión no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad como afirma la 

Administración y no niega el interesado. 

En la Propuesta de Resolución se sostiene que en el momento de realizar la 

liquidación y solo a efectos fiscales se tuvo en cuenta la información catastral, con 

base al carácter de registro público del Catastro obviándose lo dispuesto en 

documentos privados, aunque intervenga con posterioridad fedatario público. 

El art. 3.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), 

dispone que “La certificación catastral descriptiva y gráfica acreditativa de las 

características indicadas en el apartado anterior y obtenida, preferentemente, por 

medios telemáticos, se incorporará en los documentos públicos que contengan 

hechos, actos o negocios susceptibles de generar una incorporación en el Catastro 

Inmobiliario, así como al Registro de la Propiedad en los supuestos previstos por ley. 

Igualmente se incorporará en los procedimientos administrativos como medio de 

acreditación de la descripción física de los inmuebles”, añadiéndose en su punto 

tercero que “Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, 

cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro 

Inmobiliario se presumen ciertos”. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 6 DCC 364/2013 

Este precepto, implica que en lo jurídico la Administración no actuó de forma 

incorrecta empleando la información catastral, como le era debido, pero sí se ha 

demostrado la existencia, sólo en lo que se refiere a los 4.302 m2 vendidos de la 

finca en cuestión, de una divergencia entre tal información catastral y la realidad 

física. 

5. El afectado plantea que la liquidación realizada por la Administración es un 

acto administrativo nulo de pleno derecho dado su contenido imposible. Como este 

Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada y constante, entre otros en el 

Dictamen 171, de 8 de mayo, “la causa de nulidad recogida en el art. 62.1, c) LRJAP-

PAC, (...) 

la jurisprudencia ha venido a delimitarla entendiendo por acto de contenido 

imposible aquél en el que concurre una imposibilidad física o material, pero no 

imposibilidad legal, ya que una imposibilidad de carácter jurídico es simplemente 

ilegalidad del acto. 

Esta imposibilidad de producir efectos sobre la realidad es la que lleva a 

considerar también como actos de contenido imposible aquellos que presentan una 

contradicción lógica interna tal que la aplicación de uno de sus elementos anula el 

efecto requerido por otro de sus elementos, sin que, por consiguiente, sea posible su 

aplicación simultánea. Esta imposibilidad de producir efectos porque el contenido 

contradictorio del acto obliga a que aquellos se aniquilen recíprocamente, 

determina que se le considere un acto de contenido imposible. 

El error de derecho, al que parece equiparar el interesado el acto de contenido 

imposible, consiste en la aplicación de una norma a unos hechos que no son 

reconducibles al supuesto de hecho contemplado por aquélla para su aplicación”. 

En este caso, se observa, ante todo, la existencia de una imposibilidad jurídica, 

la que emana de la no inclusión de los efectos de la compraventa parcial de una de 

las fincas heredadas anteriormente en la realidad catastral, a la que se está obligado 

en virtud de lo establecido en el art. 11 TRLCI, pues no sólo se deben incorporar al 

Catastro los bienes inmuebles, sino las alteraciones de sus características, lo que 

aquí no ocurrió. 

Así resulta claro, que la imposibilidad física es parcial y sobrevenida. 

6. En conclusión, la liquidación de bienes realizada por la Administración basada 

en las disposiciones testamentarias, se ajusta a Derecho. En cuanto al exceso en la 
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adjudicación en lo que se refiere a los 4.302 m2 mencionados, no constituye, por las 

razones expuestas, causa de nulidad del acto administrativo, a lo más procedería la 

revocación parcial que la Administración ya contempla en la página 16 de la 

Propuesta de Resolución. 

C O N C L U S I Ó N  

No procede la revisión de oficio, de la liquidación provisional nº 829/2008, exp. 

1598/2007, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 364/2013
	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


