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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 24 de mayo de 2016. 

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

Rosario en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por M.I.R.F., por daños personales ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario (EXP. 149/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Alcalde del Ayuntamiento 

de El Rosario, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de la 

responsabilidad extracontractual de dicha Administración por los daños personales 

sufridos como consecuencia de una caída en la vía pública. 

2. La reclamante solicita una indemnización que asciende a la cantidad de 

21.640,48 euros. Esta cuantía determina la preceptividad del dictamen, la 

competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del 

Sr. Alcalde para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de 

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

art. 142.3, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), y el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (RPAPRP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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II 
1. M.I.R.F. presenta, con fecha 21 de septiembre de 2015, reclamación de 

responsabilidad patrimonial por los daños personales sufridos como consecuencia de 

una caída en la vía pública. 

Según relata en su solicitud, sobre las 19:30 horas aproximadamente del día 28 

de septiembre de 2014, cuando se encontraba transitando por el Camino de La 

Candelaria, al llegar a la altura del Centro de Salud del Chorrillo, acera izquierda 

sentido hacia la iglesia, tropieza con una baldosa que sobresalía de la acera, 

desprendida de su lugar y sin señalizar y en la cual se le engancha la goma de la 

zapatilla del pie izquierdo, perdiendo el equilibrio, cayendo al suelo y sufriendo un 

traumatismo en el hombro izquierdo. 

Como consecuencia de este accidente, indica, fue trasladada en un vehículo 

particular al Servicio de Urgencias de H.R., en el que se le diagnosticó una contusión 

de hombro y brazo superior, procediéndose a su inmovilización con Slim y se pautó 

tratamiento antiinflamatorio, reposo y cita para Traumatología. 

Por las indicadas lesiones precisó tratamiento médico-traumatológico y posterior 

tratamiento rehabilitador, que se inició el 23 de octubre de 2014 y finalizó el 20 de 

agosto de 2015, constando informe de traumatólogo en el que se consigna 

disminución de la movilidad. 

La reclamante considera que la causa del accidente sufrido fue el mal estado de 

la acera y cuantifica la indemnización que solicita en la cantidad de 21.640,48 euros, 

comprensiva de los días impeditivos y la secuela sufrida, calculada por aplicación de 

la Resolución de 15 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones, por la que se da publicidad a la cuantía de las indemnizaciones por 

muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal para el año 2014 del sistema 

para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de 

circulación. 

Aporta con su solicitud, a efectos probatorios, diversas fotografías del lugar del 

accidente, informes médicos y copia de la denuncia presentada días después ante la 

Policía Local. Propone asimismo la declaración de un testigo presencial. 

2. La reclamante ostenta la condición de interesada en cuanto titular de un 

interés legítimo, puesto que alega daños personales como consecuencia del 

funcionamiento incorrecto de un servicio público, pudiendo, por tanto, iniciar el 

procedimiento. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 3 de 6 DCC 168/2016 

3. La reclamación fue presentada el 21 de septiembre de 2015, en relación con 

la caída sufrida el 28 de septiembre de 2014, por lo que no puede ser calificada de 

extemporánea, de conformidad con lo previsto en el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

III 
1. Por lo que se refiere a los aspectos procedimentales, constan en el expediente 

las siguientes actuaciones: 

- Mediante Decreto de la Alcaldía de 23 de noviembre de 2015, se dispone el 

inicio del procedimiento, la emisión de informe de la Secretaria relativo al 

procedimiento a seguir, así como el nombramiento de instructor. Se dispone asimismo 

comunicar a la interesada los extremos a los que se refiere el art. 42.4, párrafo 2º, 

LRJAP-PAC. 

Este decreto fue notificado a la interesada y a la entidad aseguradora de la 

Administración. 

- Con fecha 11 de diciembre de 2015, se emite informe por la Secretaría 

municipal acerca del procedimiento a seguir. 

- El 11 de febrero de 2016, se emite informe por arquitecto técnico del Servicio 

de Obras y Servicios Municipales en el que se pone de manifiesto que, girada en esta 

misma fecha visita de inspección al lugar indicado en la reclamación, no ha 

observado losetas del pavimento de la acera en malas condiciones, sueltas o 

sobrelevadas, si bien indica que ha transcurrido más de un año desde lo denunciado. 

Concluye por ello que no ha podido constatar la causalidad entre el funcionamiento 

del servicio público viario y el daño reclamado. Adjunta a este informe diversas 

fotografías del lugar. 

- Con fecha 15 de febrero de 2016, sin más trámite, se concede trámite de 

audiencia a la interesada, presentando esta alegaciones en las que se ratifica en su 

solicitud inicial y reitera su proposición de prueba documental, así como la testifical, 

solicitando que sean admitidas y se ordene el recibimiento a prueba del expediente. 

Este trámite de audiencia fue asimismo concedido a la entidad aseguradora de la 

Administración. En sus alegaciones esta entidad considera que la interesada no ha 

demostrado la existencia de nexo causal entre el accidente y el funcionamiento del 

servicio, conclusión que se alcanza basándose en el informe técnico municipal y en 
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las fotografías aportadas por la interesada, así como en el hecho de que la misma no 

ha aportado testigos ni otros medios de prueba. 

En este punto, debe señalarse que, sin perjuicio de la capacidad de la entidad 

aseguradora para intervenir en el procedimiento a efectos de emisión de informes 

pertinentes y de su eventual condición de interesada, en este caso es ajena al 

procedimiento incoado de responsabilidad patrimonial de la Administración afectada, 

pues solo la afectada es parte interesada stricto sensu. Solo tras finalizar el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial y de ser estimatoria la resolución de la 

Administración, puede, en su caso, repetir la Administración contra la compañía de 

seguros, sin que ello afecte en modo alguno a la relación existente entre la 

Administración y el interesado (véase, por todos, el DCC 205/2014). 

- Figura asimismo incorporado al expediente con posterioridad, aunque sin fecha, 

copia de las diligencias instruidas por la Policía Local tras la denuncia presentada por 

la interesada el 4 de octubre de 2014. En ellas consta que con fecha 10 de octubre 

del mismo año se realizó la correspondiente inspección ocular de la zona donde se 

produjo el accidente, observando que, al parecer, el crecimiento de las raíces de los 

árboles que se encuentran en los alcorques ha provocado que las baldosas se 

desprendan y queden sobrelevadas del perfil de la acera en prácticamente todo el 

tramo, adjuntando fotografías del lugar. 

- Se ha elaborado finalmente la Propuesta de Resolución, de carácter 

desestimatorio, y en la que asimismo se rechaza la testifical propuesta por la 

interesada por ser dicho medio de prueba «manifiestamente innecesario». 

2. En primer término, hay que señalar que el procedimiento no se ha tramitado 

correctamente, al no haberse procedido a la apertura del periodo probatorio durante 

su instrucción. 

En este sentido, dispone el art. 80 LRJAP-PAC que cuando la Administración no 

tenga por ciertos los hechos alegados por la interesada el instructor del 

procedimiento habrá de acordar la apertura de un período de prueba (apartado 2) y 

solo podrá rechazar las pruebas propuestas por aquellos cuando sean 

manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada 

(apartado 3). 

En el presente caso, precisamente, la Administración no tiene por ciertos los 

hechos alegados por la interesada, basando la desestimación de la reclamación en el 

hecho de que la interesada no ha acreditado ni probado que el daño haya sido 
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consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público municipal 

viario. 

Se debió, en consecuencia, proceder a la apertura del periodo probatorio, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 80.2 LRJAP-PAC ya citado, a fin de admitir y, 

en su caso, practicar las pruebas propuestas por los interesados, singularmente la 

prueba testifical a la que ya había aludido desde su reclamación inicial y reitera en 

sus alegaciones durante el trámite de audiencia. 

Por otra parte, tampoco el rechazo de la práctica de esta prueba testifical se 

puede considerar adecuadamente realizada, y no solo por su extemporaneidad, al 

hacerlo la propia Propuesta de Resolución y haberse acordado en el seno del periodo 

probatorio cuya apertura debió no disponerse. Además, este rechazo no cumple la 

exigencia del art. 80.3 LRJAP-PAC, pues no se ha producido mediante resolución 

motivada, ya que no resulta suficiente a efectos de su debida motivación la simple 

afirmación de que su práctica resulta «manifiestamente innecesaria». Este proceder 

supone un prejuicio que produce indefensión a la interesada. 

Por último, se desprende del expediente que las diligencias en su momento 

instruidas por la Policía Local fueron incorporadas al mismo con posterioridad a la 

concesión del trámite de audiencia, sin que haya quedado constancia en el 

expediente de que la interesada tuviera conocimiento de las mismas y pudiera, de así 

estimarlo, alegarlas en defensa de su pretensión. No se ha facilitado, pues, a la 

interesada, con ocasión del trámite de audiencia, la totalidad de los documentos que 

integran el expediente, por lo que no ha sido correctamente realizado. 

Procede, por tanto, la retroacción de las actuaciones a los efectos de que se 

proceda a la apertura del periodo probatorio, y se practique la prueba testifical 

propuesta por la interesada, así como el posterior otorgamiento de un nuevo trámite 

de audiencia una vez finalizada la instrucción del procedimiento (art. 84.1 LRJAP-

PAC). Cumplidos estos trámites, habrá de procederse a la elaboración de una nueva 

Propuesta de Resolución, en la que, a la vista de lo actuado, se contenga un 

pronunciamiento sobre la concurrencia o no de los requisitos que conforman la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Elaborada esta Propuesta, habrá de solicitarse nuevamente el preceptivo 

dictamen de este Consejo. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por M.I.R.F. no se considera conforme a 

Derecho, debiendo procederse en los términos expuestos en el Fundamento III.2 de 

este Dictamen. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 168/2016
	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


