
 

D I C T A M E N  1 3 6 / 2 0 1 8  

(Pleno) 

La Laguna, a 5 de abril de 2018. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias en 

relación con el Proyecto de Decreto por el que se regula la autorización para 

vacunar frente a la paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en 

Canarias (EXP. 70/2018 PD)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
Solicitud y preceptividad del dictamen. 

1. Mediante escrito de 20 de febrero de 2018, con registro de entrada en el 

Consejo Consultivo de Canarias del 21, el Presidente del Gobierno de Canarias 

solicita dictamen en relación con el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regula la autorización para vacunar frente a la 

paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en Canarias (PD), tomado en 

consideración por el Gobierno en sesión celebrada el 19 de febrero de 2018, según 

resulta del certificado del acuerdo gubernativo que acompaña a la petición de 

dictamen (art. 50.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Consultivo de Canarias, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio). 

La solicitud de dictamen ha sido cursada por el procedimiento ordinario. 

2. El Gobierno de Canarias ostenta potestad reglamentaria de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la 

Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 

de diciembre, y en los arts. 22 y 33 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 



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

 

DCC 136/2018 Página 2 de 7 

La preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del Presidente del Gobierno para solicitarlo 

resultan de los arts. 11.1.B.b) y 12.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, pues el Proyecto de Decreto se dirige a cumplir con los fines 

que persigue la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, entre otros: la 

prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades de los animales. El PD 

está sometido a dictamen preceptivo por ser desarrollo de esta Ley básica. 

II 
Tramitación procedimental de la norma proyectada. 

1. Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración del PD, ha de resaltarse 

que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP), contiene en su Título VI (arts. 127 a 133) la 

regulación, de carácter básico, relativa al procedimiento de iniciativa legislativa y de 

la potestad reglamentaria. 

La tramitación del PD se ha realizado teniendo en cuenta los principios de buena 

regulación contemplados en esta Ley (necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia y eficacia), principios a los que el Decreto se 

adecua justificadamente. 

En el procedimiento de elaboración del Proyecto de Decreto se ha dado 

cumplimiento a las exigencias legales y reglamentarias de aplicación previstas en el 

art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto 15/2016, de 11 de 

marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la 

elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban 

las directrices sobre su forma y estructura. 

2. Consta en el expediente la siguiente documentación: 

- Informe justificativo de la iniciativa reglamentaria de 6 de junio de 2017, 

emitido por la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, de acuerdo 

con la norma Novena del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente. El mismo 

incorpora, entre otros, la Memoria Económica (art. 44 de la Ley 1/1983, de 14 de 

abril, y normas octava a decimoquinta del Decreto 15/2016, de 11 de marzo); el 

informe de evaluación de impacto por razón de género (art. 6.2 de la Ley 1/2010, de 

26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres); el informe de impacto 

empresarial (art. 17 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del 
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Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las PYMES en la Comunidad Autónoma de 

Canarias); el informe de impacto en la infancia y en la adolescencia (art. 22 

quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor); así como el informe de evaluación del trámite de consulta pública previa, de 

4 de julio de 2017, previsto en el art. 133 LPACAP, realizado por medio del portal de 

la página web de la Consejería [Instrucción cuarta, apartado primero, de la Orden de 

la Consejería de Presidencia e Igualdad (OCPI), de 21 de diciembre de 2016]. 

Asimismo, Informe de evaluación del proceso participativo (audiencia e información 

pública) (Norma octava en relación con la Norma segunda del Decreto 15/2016 e 

Instrucción cuarta, apartado segundo OCPI). 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Aguas, de 15 de diciembre de 2017, en relación con las 

observaciones presentadas en el trámite de reparto a los departamentos del proyecto 

de decreto. 

- Informe de la Oficina Presupuestaria Departamental de 19 de septiembre de 

2017 [art. 2.2 f) del Decreto 153/1985, de 17 de mayo, por el que se crean las 

Oficinas Presupuestarias de las Consejerías del Gobierno de Canarias], manifestando 

que el PD no produce impacto en los presupuestos de gastos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Informes de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, de 16 de 

octubre de 2017 [art. 24.4.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, 

aprobado por Decreto 86/2016, de 11 de julio], de carácter favorable en los términos 

expuestos en el citado informe. 

- Informe del proceso de simplificación administrativa y reducción de cargas, de 

26 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección General de Modernización y 

Calidad de los Servicios [art. 8.1.b) y c) del Decreto 48/2009, de 28 de abril, de 

medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa]. 

- Informe de la Viceconsejería del Servicio Jurídico, de 5 de febrero de 2018 [art. 

20, apartado f) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio 

Jurídico, aprobado mediante Decreto 19/1992, de 7 de febrero, y normas 

correspondientes del Decreto del Presidente 15/2016, de 11 de marzo]. 

La observación realizada en dicho informe jurídico fue asumida parcialmente, 

determinando que el alcance de la habilitación abarcaría únicamente las obligaciones 
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establecidas en los apartados 1 c) y 3 del art. 4, que podrían ser modificadas en 

función de la evolución de las condiciones epizootiológicas de las explotaciones. 

- Informe de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, de 

26 de diciembre de 2017 [art. 77 c) del Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e 

Igualdad, asimismo, el art. 7 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se 

establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa]. 

En el trámite de Información pública (20 días) no se produjeron alegaciones, 

tampoco en el trámite de audiencia realizado a las organizaciones y asociaciones 

representantes de los intereses afectados. 

III 
Estructura, contenido y marco competencial del Proyecto de Decreto. 

1. En cuanto a su estructura, la norma proyectada consta de una introducción a 

modo de preámbulo; siete artículos (objeto y ámbito de aplicación, requisitos, 

documentación, obligaciones, solicitud, resolución y notificación, revocación de la 

autorización); una disposición derogatoria única (ocioso el adjetivo), sobre la 

derogación de normativas; y dos disposiciones finales; la primera, correspondiente a 

la habilitación del titular del Departamento competente en la materia regulada; la 

segunda dedicada a la entrada en vigor del PD. 

2. En lo que se refiere a su objeto, consiste en establecer el régimen de 

autorización previa a todas aquellas explotaciones ganaderas radicadas en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias que alberguen animales de la 

especie caprina y quieran vacunarlos frente a la paratuberculosis, así como regular el 

procedimiento al que se deben someter. 

Los requisitos (art. 2) que deberán cumplir los titulares de las explotaciones 

ganaderas, además de los previstos en la las normativas europea, estatal y 

autonómica. La documentación exigible la determina el art. 3: se debe acompañar la 

solicitud de la documentación suscrita por la dirección técnica veterinaria de la 

Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), comprensiva de los informes 

correspondientes al diagnóstico de presencia de la enfermedades y condiciones de la 

explotación; las obligaciones a las que están sujetos los titulares de las explotaciones 

ganaderas que quieran vacunar (art. 4) y, finalmente, diferentes aspectos relativos a 
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la solicitud (art. 5), resolución del procedimiento y notificación (art. 6) y revocación 

de la autorización (art. 7). 

3. Marco competencial. 

La Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las bases y la ordenación 

de la actividad económica general ostenta competencia exclusiva en las materias de 

Agricultura y Ganadería, de conformidad con el art. 31.1 del Estatuto de Autonomía 

de Canarias. 

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad animal, LSA (B.O.E. de 25 de abril, 

num. 99) es legislación básica, promulgada al amparo de lo dispuesto en el art. 

149.1.13ª, 16ª y 23ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia 

exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica, sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y 

legislación básica sobre productos farmacéuticos y sobre protección del medio 

ambiente. Según su Exposición de motivos, “la sanidad animal se considera un factor 

clave para el desarrollo de la ganadería, y es de vital trascendencia tanto para la 

economía nacional como para la salud pública, así como para el mantenimiento y 

conservación de la diversidad de especies animales”. 

En el ámbito de la Unión Europea, la Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 

1997, declaró a nuestra Comunidad Autónoma Región Oficialmente indemne de 

brucelosis; desde entonces “existe un importante censo de ganado caprino 

perteneciente a numerosas explotaciones con registro sanitario, que les permite 

elaborar quesos de menos de 60 días de maduración a partir de leche cruda de 

cabra” (Memoria de la Dirección General de Ganadería). 

El sector caprino canario es el subsector ganadero tradicional más importante 

del archipiélago, no sólo por el volumen de actividad económica que genera sino por 

su tradición histórica en nuestro territorio desde el siglo XVI. Las razas autóctonas 

(palmera y majorera) destacan su importancia debido a la productividad de su leche 

en cuanto a cantidad y calidad referidas al rendimiento quesero y a la calidad de su 

carne, adaptabilidad al hábitat y ausencia de enfermedades como la brucelosis 

caprina. 

Por otra parte, la paratuberculosis caprina es una enfermedad emergente de 

declaración obligatoria según el Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, que 
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establece la lista de las enfermedades de declaración obligatoria y se regula su 

notificación. 

Una de las principales herramientas para favorecer el control de la enfermedad 

es la utilización de la vacuna. A este fin se destina el PD que se analiza, según se 

determina en su art. 1, Autorización previa y regulación del procedimiento 

(requisitos, documentación obligaciones etc., como se ha indicado up supra). 

Por tanto, desde el punto de vista formal y material, el PD se incardina dentro 

de las determinaciones resultantes de los parámetros constitucional, estatutario y 

legal de aplicación. 

IV 
La regulación proyectada no presenta reparos de legalidad. No obstante, se 

efectúan determinadas observaciones a su contenido. 

Observaciones al Proyecto de Decreto. 

- Artículo 2.1.c). 

Aparecen en la parte dispositiva las siglas ADSG, acrónimo de Agrupación de 

Defensa Sanitaria Ganadera (normativa básica establecida en el R.D. 842/2011, de 17 

de junio, y art. 3.1 LSA), cuyo uso se hace adecuadamente en el art. 3, primer 

párrafo. Debieran intercambiarse las citas. 

- Artículos 4.1.e) y 4.3. 

En ambos preceptos se cita como referente al “grupo centinela”, expresión que 

debiera definirse en el PD. 

- Artículo 5. 

La cita en el mismo de la Ley 39/2015 debe ser como Ley de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo se debe revisar: 

- Artículo 3.b). 

Este apartado expone literalmente: 

Informe de las condiciones de la explotación con indicación de las medidas 

sanitarias propuestas para garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo y 

bioseguridad apropiadas destinadas a complementar la eficacia de la vacunación y un 

cronograma de los plazos de consecución de dichas mejoras. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 7 de 7 DCC 136/2018 

Sería conveniente sustituir uno de los dos términos “medidas” por algún 

sinónimo, en el citado párrafo normativo, para evitar la redundancia. 

C O N C L U S I Ó N  

El «Proyecto de Decreto por el que se regula la autorización para vacunar frente 

a la paratuberculosis en explotaciones de la especie caprina en Canarias», sometido a 

la consideración de este Consejo, se ajusta al marco jurídico de aplicación. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 136/2018
	FUNDAMENTOS
	I
	II
	III
	IV

	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


