
 

D I C T A M E N  1 4 0 / 2 0 1 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 11 de abril de 2018. 

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

relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por (...), 

por daños personales ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público viario (EXP. 101/2018 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 1 de marzo de 2018, con registro de entrada del día 8 de 

marzo de 2018 en el Consejo Consultivo de Canarias, se solicita por el Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Arona la emisión de dictamen preceptivo en relación con la 

Propuesta de Resolución formulada en el curso de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial por daños ocasionados, presuntamente, como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público viario, de titularidad municipal, 

cuyas funciones le corresponden en virtud del art. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 

2. La legitimación del Sr. Alcalde para solicitar el dictamen la otorga el art. 12.3 

de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

3. La preceptividad del dictamen y la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo resultan de lo previsto en el art. 11.1.D.e) LCCC, al tratarse de una 

reclamación formulada en materia de responsabilidad patrimonial dirigida a una de 

las Administraciones Públicas de Canarias siendo la reclamación formulada de cuantía 

superior a 6.000 euros. 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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4. Procede el presente del que diera lugar a nuestro Dictamen 233/2017, de 13 

de julio, concurriendo, pues, como se señaló en aquél, los requisitos constitucional y 

legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, que 

reconoce el art. 106.2 de la Constitución y regulan los arts. 139 y 142 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), Ley aplicable en virtud de lo 

que dispone la Disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la Disposición 

final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. Así: 

- La reclamante, (...), ostenta legitimación activa en el procedimiento incoado 

pues alega haber sufrido daños personales y patrimoniales derivados, presuntamente, 

del funcionamiento del servicio público viario, teniendo por tanto la condición de 

interesada en el procedimiento (art. 31 LRJAP-PAC). 

- La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde 

al Ayuntamiento de Arona, como Administración responsable de la gestión del servicio 

público a cuyo funcionamiento se atribuye la causación del daño. 

- El procedimiento se inició dentro del plazo de un año desde que se produjo el 

hecho lesivo y se determinaron sus secuelas, tal y como exige el art. 142.5 LRJAP-

PAC. 

- El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado en la persona de la interesada, de acuerdo con lo prescrito en el art. 

139.2 LRJAP-PAC. 

5. En el análisis a efectuar es de aplicación tanto la citada LRJAP-PAC como el 

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. Asimismo; también es aplicable el art. 54 LRBRL y la normativa reguladora 

del servicio viario de titularidad municipal. 

II 
1. El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación el 7 

de diciembre de 2015 en el que expone la interesada: 

«El jueves 3/12/15, sobre las 10:30 horas, tropecé y me caí en la calle (…), por causa de 

fisuras y defectos en la acera. El resultado de dicha caída es una fractura en mis dedos. Dos 

agentes de la Policía Local han acudido y levantado acta de lo sucedido. Una ambulancia me 

llevó a (...) donde fui atendida». 
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Se solicita una indemnización de 19.352,71 euros por lesiones y daños 

patrimoniales sufridos. 

Se adjunta al escrito de reclamación: fotografías del lugar donde se produjo el 

hecho dañoso, fotocopias del informe de urgencias y recetas médicas, declaración 

escrita de testigo y facturas de gastos de farmacia. 

Posteriormente aporta nuevas facturas de gastos realizados, informes médicos y 

dirección suya en Italia. 

2. En cuanto a la tramitación del procedimiento, no se ha producido omisión o 

incumplimiento que impida entrar en el fondo o hubiera producido indefensión. 

Constan en el anterior expediente y en el que nos ocupa, las siguientes 

actuaciones: 

- El 13 de enero de 2016 se solicita informe de la Secretaría General acerca del 

procedimiento a seguir y la legislación aplicable. Tal informe vendría a emitirse el 6 

de junio de 2016. 

- El 18 de enero de 2016 se insta a la reclamante a que mejore su solicitud, lo 

que se le notifica el 20 de enero de 2016. Aquélla aporta el 20 de enero de 2016 

plano situando el lugar exacto del accidente, y el día 28 del mismo mes y año aporta 

informe de la ambulancia que la trasladó el día del suceso. 

- El 20 de enero de 2016 se solicita informe a la Policía Local. Ésta lo emite el 12 

de febrero de 2016, dando traslado del atestado levantado el día del accidente, que 

incorpora reportaje fotográfico. 

Consta en el atestado, de 4 de diciembre de 2015, con número de incidencia 

15538/15: 

«Que en el día de ayer, siendo las 10:29 horas, recibimos comunicado a través de Radio-

Emisora desde Central comunicándonos que en el peatonal paralelo a la Avda. Chayofita, una 

señora había sufrido una caída, es por lo que nos trasladamos al lugar de inmediato. 

Que una vez allí, comprobamos que efectivamente una señora había sufrido una caída, la 

cual se encuentra sentada en mitad de la zona peatonal, mostrando claros síntomas de dolor 

ya que presenta una posible fractura de su dedo corazón de su mano derecha y una pequeña 

herida sangrante en la misma, encontrándose en compañía de otra transeúnte, quien la 

auxiliaba hasta nuestra llegada. 
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Que la accidentada resultó ser (...) (sic), nacida el 23/01/1946 en Italia, con domicilio en 

calle (...), nº de teléfono (...), quien nos refiere, más bien con gestos que con palabras, ya 

que nos habla en su idioma, que había sufrido un traspiés al tropezar con el asfalto. 

Que minutos más tarde hace acto de presencia una ambulancia del SUC, cuyos sanitarios 

después de realizarle las primeras curas a la inafortunada (sic) la trasladan hasta el cercano 

Hospital de Playa de las Américas. 

Que se realiza inspección ocular en el lugar, al objeto de determinar las causas que 

motivaron la caída, arrojando el siguiente resultado: 

El lugar de los hechos es un paseo peatonal de unos dos metros de ancho, cuyo 

pavimento es el asfalto, se encuentra limpio de sustancias deslizantes, teniendo a ambos 

márgenes zonas terrosas y ajardinadas. 

Asimismo, se observa cómo a la altura de donde sufre la caída la epigrafiada existe una 

grieta y una ondulación del asfalto de unos 5 cm respecto al resto». 

- El 7 de abril de 2016 se solicita informe del Servicio de Obras e 

Infraestructuras, que lo emite el 18 de abril de 2016. El mismo se limita a admitir los 

hechos, dado el tenor del informe de la Policía Local. 

Se señala: 

«Visto el informe de la Unidad de Tráfico de la Policía Local se desprende que la 

ondulación del asfalto ha podido ser la causa del tropiezo y posterior caída de la 

reclamante». 

- El 26 de abril de 2016 se solicita informe al Servicio de Patrimonio acerca de la 

titularidad de la vía. Tal informe se emite el 5 de mayo de 2016 confirmando que la 

misma pertenece al Ayuntamiento de Arona. 

- Por Resolución n.º 4259/2016, de 6 de junio, del Teniente de Alcalde, se da 

trámite a la solicitud de la interesada, se nombra instructor y secretario del 

procedimiento y se notifica a la reclamante a fin de que realice las alegaciones que 

estime oportunas y aporte los documentos y pruebas que considere necesario. 

- El 8 de julio de 2015 la interesada aporta, mediante representación acreditada, 

18 documentos. 

- El 21 de julio de 2016 se abre trámite de audiencia, presentando la interesada 

el 9 de agosto de 2016 valoración de los daños por cuantía de 19.352,71 euros, de los 

que 17.839,71 euros se corresponden con daños físicos, según informe forense 

aportado, y 1.430 euros con gastos soportados. 
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- Mediante escrito presentado el 4 de enero de 2017, la interesada comunica 

nueva dirección para notificaciones por cambio de domicilio. 

- El 27 de marzo de 2017 la aseguradora municipal aporta informe contradictorio 

de valoración de daños. Se cuantifica la indemnización en 7.927,85 euros. De tal 

informe no se da traslado a la interesada. 

- El 5 de junio de 2017 se dicta Propuesta de Resolución en la que se estima la 

reclamación de la interesada, si bien en la cuantía indemnizatoria establecida por la 

aseguradora municipal. 

- Tras solicitarse oportunamente de este Consultivo, se emite el Dictamen 

233/2017, en cuyo fundamento III.2 se señala: 

«(...) el procedimiento no puede considerarse correctamente tramitado, lo que impide a 

este Consejo emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. 

En primer lugar, el informe del servicio no tiene el contenido exigible del art. 10 

RPAPRP, por no entrañar la función que le corresponde, pues no se ha desplegado ninguna 

actividad encaminada a determinar la realidad de los hechos y su relación de causalidad con 

el funcionamiento del Servicio, no constando siquiera inspección del lugar, para verificar la 

realidad del obstáculo y su posible causa en relación con el funcionamiento del servicio, 

limitándose a constatar por referencia al informe de la Policía Local la causa de la caída. Tal 

informe, en definitiva, no contiene información propia, por lo que debe realizarse un nuevo 

informe con el contenido exigido. 

En segundo lugar, en relación con la cuantía indemnizatoria, la valoración difiere entre 

la aportada por la interesada (19.352,71 euros) y el informe pericial de la aseguradora 

municipal (7.927,85 euros). 

De este informe de la compañía aseguradora no se ha dado cuenta a la interesada, y ello 

resulta relevante a los efectos de que ésta pueda rebatir su cuantificación, dada la notable 

diferencia con la cantidad reclamada. 

Por tanto, procede retrotraer la tramitación del procedimiento a fin de recabar el 

informe del Servicio, conceder nuevo trámite de audiencia a la interesada y una vez 

practicadas tales actuaciones elaborar una nueva Propuesta de Resolución que habrá de ser 

dictaminada por este Consejo». 

- El 1 de agosto de 2017 se solicita informe complementario del Servicio, que lo 

emite el 14 de agosto de 2017. Esta vez, tras girar visita de inspección al lugar del 

suceso, se informa: 

http://www.consultivodecanarias.org/
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«Se puede comprobar la existencia de varias grietas en el paseo. La grieta objeto de la 

reclamación tiene un ancho máximo de 2 cm. no presentando ondulación alguna. 

(Se aportan fotos en las que se expone regla junto a las grietas para acreditar sus 

dimensiones). 

En base a lo expuesto este técnico entiende que con el paso normal de una persona no es 

posible sufrir tropiezo alguno, salvo que el tipo de calzado no fuera plano sino con tacón de 

punta que produjera, al introducir el mismo en una grieta, un desequilibrio ocasionando la 

caída». 

- Tras la emisión del citado informe se comunica trámite de audiencia a la 

interesada el 29 de agosto de 2017, cuya recepción se produce el 10 de octubre de 

2017, presentando a efecto escrito en fecha 16 de octubre de 2017 en el que afirma 

manifiesta no tener nada que alegar, solicitando se proceda al abono de la 

indemnización. 

- Por Resolución del Teniente de Alcalde de Área, 2017/9117, de 15 de 

diciembre, se designa nuevo instructor del procedimiento, lo que, tras dos intentos 

infructuosos de notificación por correo a la interesada, se notifica mediante 

publicación de Anuncio de 18 de enero de 2018 en el BOE de 23 de enero de 2018. 

- Extemporáneamente, el 18 de enero de 2018 se acuerda la admisión de las 

pruebas propuestas y la práctica de testifical, lo que se notifica a la interesada y a la 

testigo, realizándose la prueba el 27 de febrero de 2018, con el resultado que obra 

en el expediente, manifestando la testigo que la reclamante iba con calzado plano y 

cerrado, y que tropezó con una grieta del paseo peatonal que sobresalía 3 o 4 

centímetros. 

- Dada la testifical y el informe policial existente, el 27 de febrero de 2018 se 

emite nuevamente por el Servicio informe aclaratorio, donde ratifica el anterior al 

señalar que no había tal ondulación en el asfalto, que las dimensiones de la grieta 

eran del máximo de 2 cm y la imposibilidad de caer andando con un calzado normal. 

- El 1 de marzo de 2018 se emite nuevamente Propuesta de Resolución en la que 

se desestima la pretensión de la reclamante. 

III 
1. La Propuesta de Resolución, como se ha señalado, desestima la pretensión de 

la reclamante al entender que no concurre relación de causalidad entre el daño por 

el que se reclama y el funcionamiento del servicio, en virtud de lo informado por el 

Servicio de Obras e Infraestructuras. 
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2. Pues bien, como hemos razonado reiteradamente tanto el art. 139 LRJAP-PAC 

como, actualmente, el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, exigen que para que surja la obligación de indemnizar de 

la Administración, el daño alegado debe ser causa del funcionamiento normal o 

anormal de un servicio público. No basta por tanto que el reclamante haya sufrido un 

daño al hacer uso de un servicio público, sino que es necesario que ese daño haya 

sido producido por su funcionamiento. Tampoco basta que éste haya sido defectuoso. 

Es necesario que entre el daño alegado y el funcionamiento anormal haya una 

relación de causalidad. 

La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo, en su Sentencia de 5 de junio de 1998, que se pronunciaba sobre la 

desestimación por el Tribunal a quo de una reclamación de indemnización de daños 

personales a consecuencia de una caída en una infraestructura pública, se señaló que 

«la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la 

titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no 

implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las 

Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradores universales de todos los 

riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los 

administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, 

porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un 

sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico»; y ello 

porque como se había considerado anteriormente en un supuesto igual de 

reclamación por lesiones personales a consecuencia de una caída en una obra 

pública: «Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la 

jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es 

menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los 

resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, 

sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia 

directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla» (STS de 13 de 

noviembre de 1997). Este criterio se reitera en la Sentencia, de 13 de abril de 1999 

que confirma la Sentencia del Tribunal a quo desestimatoria de una reclamación por 

lesiones personales «como consecuencia de haber caído al tropezar con un escalón 

existente en el centro de la calle»; también, entre otras muchas, las SSTS de 13 de 

septiembre de 2002 y de 30 de septiembre de 2003. 
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El criterio de este Consejo Consultivo, vinculado como está a la doctrina legal 

del Tribunal Supremo, no puede ser diferente. Por ello hemos razonado 

reiteradamente que, en cuanto a la relación causal entre el funcionamiento del 

servicio público de conservación de las vías y los daños por caídas de peatones que se 

imputan a desperfectos de la calzada, si bien los peatones están obligados a transitar 

por ellas con la diligencia que les evite daños y por ende obligados a prestar la 

atención suficiente para percatarse de los obstáculos visibles y a sortearlos, también 

les asiste su derecho a confiar en la regularidad y el funcionamiento adecuado de los 

servicios públicos, por lo que debemos analizar singularmente caso por caso a fin de 

determinar si existe nexo causal y si concurren circunstancias que puedan quebrar 

total o parcialmente la citada relación de causalidad. 

En el presente caso, efectivamente, de la documentación obrante en el 

expediente ha resultado acreditada la caída de la reclamante en el lugar indicado, 

así como los daños por ella sufridos; sin embargo, respecto de la relación de 

causalidad lo cierto es que el atestado policial, en el que la anterior Propuesta de 

Resolución se fundó para la estimación de la reclamación, por remisión al mismo del 

informe del Servicio, no afirma que la causa de la caída fuera el desperfecto de la 

calzada, pues se limita a constatar la existencia del desperfecto, sin relación causal 

con la caída. Así se señala: «se observa cómo a la altura de donde sufre la caída la 

epigrafiada existe una grieta y una ondulación del asfalto de unos 5 cm respecto al 

resto». 

A ello ha de añadirse que, si bien, en el atestado se señala la existencia de 

ondulación del asfalto, lo cierto es que existen dos informes técnicos del Servicio 

concernido emitidos tras girar visita al lugar donde se constata la existencia de 

grietas, con las dimensiones de 2 cm en su parte más ancha, tal y como se muestra 

en las fotos aportadas, pero no la existencia de ondulación en el asfalto, lo que, 

también se observa en las fotos aportadas y en lo que se ratifica el último informe 

del Servicio emitido tras la prueba testifical, informes que añaden que con un 

calzado plano tal desperfecto no es apto para originar una caída. 

Ha de recordarse que en el trámite de audiencia otorgado a la interesada, a la 

vista del informe del Servicio de Obras e Infraestructuras, donde obraba tal 

información, la interesada presentó escrito el 14 de agosto de 2017 en el que 

manifestó expresamente no tener nada que alegar. 

A la vista de tales datos, así como del hecho de que la reclamante llevaba 

calzado plano, de que siendo las 10:30 horas de la mañana el desperfecto era 
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perfectamente visible, así como sorteable, pues se trataba de un amplio paseo 

peatonal, no puede considerarse que la caída se haya debido al desperfecto 

existente, sino a la falta de atención de la reclamante, que no se percató de su 

presencia para evitarlo o bien para pisar levantando lo suficientemente los pies como 

para no tropezar. 

A todo ello coadyuva el hecho de que el accidente por el que se reclama se 

produjo el 3 de enero de 2015, siendo de 14 de agosto de 2017 el informe del 

Servicio de Obras e Infraestructuras donde, tras inspección ocular, se constata la 

existencia de fisuras en el asfalto a las que la interesada imputa su caída, fisuras 

que, si bien de manera incorrecta no se han reparado más de dos años después del 

suceso, lo cierto es que tampoco consta que hayan dado lugar a otras caídas, por lo 

que el desperfecto, aun existiendo, no es la causa de la caída, sino que ésta es 

imputable a la falta de diligencia de la reclamante al deambular por la vía, amplia 

(una avenida peatonal), a plena luz del día y con calzado plano, sin observar el suelo 

a efectos de evitar tropezar con un defecto, éste u otro, claramente visible y 

evitable por un peatón con una diligencia mínima al transitar. 

Por todas estas circunstancias no puede considerarse que la causa de la caída 

fuera el estado de la vía, por lo que no concurre en el presente caso el necesario 

nexo causal entre el daño por el que se reclama y el funcionamiento del servicio 

público viario de titularidad municipal, por lo que entendemos que la Propuesta de 

Resolución es conforme a Derecho al desestimar la pretensión resarcitoria de la 

reclamante. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera conforme a Derecho, procediendo 

desestimar la reclamación de la interesada. 

http://www.consultivodecanarias.org/

	DICTAMEN 140/2018
	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


