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SUMARIO: 
 

Interpretación de los contratos. Equivocada designación por el comprador en las negociaciones previas 
del impuesto concurrente en la operación. No es que se haya pactado -lo que resulta legalmente 
imposible- el tipo de impuesto que había de regir la operación -lo que priva de sentido la invocación como 
infringido del art. 1.255 CC- ni se ha hecho una interpretación ilógica del contrato y contraria a su tenor 
literal, pues efectivamente se incorporó al convenio una previsión de imposible cumplimiento, pero ello 
debió ser comprobado y manifestado previamente por la compradora y, si no lo hizo, fue debido a su 
propia actuación negligente, de la cual resulta responsable. 
Responsabilidad contractual. Vicios del consentimiento. Error. Error inexcusable. No es cierto que la 
vendedora omitiera en las negociaciones previas su interés en que la tributación fuera por IVA y buena 
prueba de ello es que solicitó que así constara en la oferta de la entidad bancaria, sin que posiblemente 
llegara a establecerse como condición en el contrato, sin duda, por la afirmación tajante de la compradora 
en el sentido de que la tributación sería por IVA; el error lo sufrió la compradora -según tiene reconocido- y 
en definitiva tal error le favoreció en cuanto a la tributación y perjudicó notoriamente a la vendedora. Pues 
bien, no cabe atribuir carácter excusable al error cuando se trata de una entidad que, como la compradora, 
no sólo ha de contar con sus propios servicios jurídicos sino que además se procura información externa a 
través de un prestigioso despacho de asesoría, siendo -por el contrario- excusable el padecido por la 
vendedora, que confía razonablemente en lo manifestado por la contraparte. Por tanto, resulta de 
aplicación lo dispuesto por los arts. 1.101 y 1.104 CC en cuanto a la negligencia del deudor que causa 
perjuicio a la otra parte llevándola a actuar erróneamente, lo que no sólo ha de dar lugar a la posible 
anulación del contrato -arts. 1.265 y 1.300 CC- sino que habilita al contratante perjudicado para -
sosteniendo la validez del negocio- reclamar a la otra parte por las consecuencias sufridas. 
[Vid., SAP de Madrid, de 18 de febrero de 2014, recurso n.º 529/2013 (NFJ062759), que se recurre en 
esta sentencia]. 

 
PRECEPTOS: 
 

Código Civil, arts. 7.1, 1.101, 1.104, 1.255, 1.265, 1.281 y 1.300. 
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Don Antonio Salas Carceler. 
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 Don ANTONIO SALAS CARCELLER 
 Don EDUARDO BAENA RUIZ 
 Don FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS 
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SENTENCIA  
 
 
 En la Villa de Madrid, a 11 de mayo de 2016 
 
 Esta sala ha visto el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección 
Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario nº 1734/10, 
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Madrid; cuyo recurso fue interpuesto ante la mencionada 
Audiencia por la representación procesal de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria Caja de Ahorros y 
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Monte de Piedad, representadas ante esta Sala por la Procuradora de los Tribunales doña María José Rodríguez 
Teijeiro; siendo parte recurrida Erginedom, SL, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco 
Velasco Muñoz-Cuéllar. 
 
 Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Primero. 
 
  1. El procurador don Francisco Velasco Muñóz-Cuéllar, en nombre y representación de Erginedom,S.L., 
interpuso demanda de juicio ordinario contra Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, y alegando los hechos y 
fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la 
que se acuerde lo siguiente:  
 
 «(i) Se declare que CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA ha incumplido el contrato de 
compraventa de inmueble objeto de esta litis y que, en consecuencia, es responsable frente a ERGINEDOM; S.L. 
de todos los daños y perjuicios que se deriven para ésta de dicho incumplimiento.  
 (ii) Se condene a CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA a extinguir la total obligación tributaria 
a cargo de ERGINEDOM, S.L. derivada de la liquidación tributaria nº A0885009026001463, mediante el ingreso 
ante la Administración Tributaria de la cantidad de 11.176.358,62 euros, más los recargos, sanciones e intereses 
devengados por la referida deuda tributaria hasta la fecha efectiva de pago, reconociéndose a la demandada el 
derecho a continuar a su costa en nombre de esta parte, si lo estima oportuno, el procedimiento tributario iniciado 
por ERGINEDOM, S.L. contra la referida liquidación tributaria, y el derecho a hacer suya la cantidad que 
devolviera la Agencia Tributaria en caso de que se obtuviera la anulación de esta liquidación tributaria. 
 (iii) Se condene a CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA al pago de las costas del 
procedimiento.» 
 
  2. Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de la demandada contestó a la misma, 
oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por 
conveniente para concluir solicitando que  
 
  «... dicte la correspondiente resolución por la que la desestime íntegramente con expresa condena en 
costas.»  
 
  3. Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y 
admitidas, la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Madrid, dictó sentencia con 
fecha 15 de enero de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue:  
 
 «Debo desestimar y desestimo la demanda deducida por el Procurador Sr.- Velasco Muñoz-Cuéllar en 
representación de ERGINEDOM S.L y en su consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada CAJA DE 
AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA, de las pretensiones deducidas en su contra, haciendo expresa imposición 
a la actora en las costas procesales causadas.» 
 
 Segundo. 
 
  Contra dicha sentencia interpusieron recursos de apelación la representación procesal de la actora y 
sustanciada la alzada, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 18 de 
febrero de 2014 , cuyo Fallo es como sigue:  
 
 «La Sala estimando parcialmente el recurso de apelación, interpuesto por el Procurador D. Francisco 
Velasco Muñoz-Cuéllar, en representación de "Erginedom, S.L.", contra la sentencia dictada en fecha 15 de enero 
de 2013 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 51 de Madrid , en autos de procedimiento ordinario nº 1734/2010; 
acuerda revocar dicha resolución en los siguientes términos:  
 
 »1. Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz-
Cuéllar, en representación de "Erginedom, S.L.", como actora, contra Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, 
como demandada; se declara que la demandada ha incumplido el contrato de compraventa del inmueble objeto de 
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este procedimiento, siendo responsable frente a la actora de todos los daños y perjuicios que se deriven de dicho 
incumplimiento. 
 »2. No procede efectuar el pronunciamiento de condena, que se interesa en el apartado segundo del 
suplico de la demanda. 
 »3. Sin pronunciamiento con respecto a las costas procesales causadas en primera instancia. 
 
 »Tampoco cabe pronunciarse sobre las costas originadas en esta instancia.» 
 
 Tercero. 
 
  La procuradora doña María José Rodríguez Teijeiro, en nombre y representación de Caja España de 
Inversiones Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, formuló recurso de casación fundado en los 
siguientes motivos:  
 
 1) Por infracción del artículo 1281, párrafo primero, en relación con el 1255 CC .  
 2) Por infracción de los artículos 1101 y 1104 CC y de la jurisprudencia sobre la excusabilidad del error, 
con cita de varias sentencias de esta Sala.  
 3) Por infracción de los artículo 7.1 y 1101 CC y la jurisprudencia sobre los criterios de imputación objetiva 
y el deber de mitigar el daño, con cita de varias sentencias de esta Sala.  
 
 Cuarto. 
 
  Por esta Sala se dictó auto de fecha 25 de febrero de 2015 por el que se acordó admitir dicho recurso con 
traslado a la parte contraria, habiéndose opuesto a su estimación el procurador don Francisco Velasco Múñoz-
Cuéllar, en nombre y representación de Erginedom S.L.  
 
 Quinto. 
 
  No habiéndose solicitado la celebración de vista pública ni estimándola necesaria este Tribunal, se señaló 
para votación y fallo del recurso el día 26 de abril de 2016, en que ha tenido lugar.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 Primero. 
 
  La entidad Erginedom S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra Caja de Ahorros de Salamanca y 
Soria (en adelante, Caja Duero), en la que solicitaba que se declarase el incumplimiento por la demandada del 
contrato de compraventa de un inmueble y que debía indemnizar los daños y perjuicios causados, condenándole a 
extinguir la obligación tributaria de la demandante mediante el ingreso en la Administración Tributaria de la 
cantidad de 11.176.358 euros, más los recargos, sanciones e intereses correspondientes, pudiendo continuar, en 
su caso, el procedimiento tributario iniciado por Erginedom S.L. contra la liquidación tributaria practicada a 
consecuencia de dicho contrato para hacer suya la cantidad objeto de devolución.  
 Alegó la demandante que había comprado en abril de 2006 un inmueble en Madrid, operación que 
devengó IVA cuyo importe fue abonado por su parte al vendedor. Dicho impuesto era deducible y podía 
compensarse con el IVA que repercutiese la actora en ejercicios posteriores en la actividad hotelera que constituía 
su objeto. Posteriormente la demandante decidió poner en venta el referido inmueble mediante concurso, en el 
que se indicó que la operación debería estar sujeta y no exenta de IVA, o sujeta y exenta de IVA, y en este caso el 
vendedor renunciaría a la exención. Para la demandante tenía mucha relevancia que la operación estuviera sujeta 
al IVA ya que, al haber transcurrido solo un año desde su adquisición, debía regularizar el 90% del IVA soportado 
y no deducido. En abril de 2007 vendió el inmueble a la demandada, Caja Duero, habiendo manifestado ésta 
previamente que era sujeto pasivo del IVA. No obstante, con posterioridad a la venta, la compradora Caja Duero 
comunicó a la vendedora que sus actividades estaban exentas de IVA y que el compromiso de someter la 
compraventa del inmueble al pago del IVA había sido un error, solicitando a la Administración Tributaria la 
devolución de la cuota del IVA soportada en la transmisión - pretensión que fue estimada- y a continuación la 
Agencia Tributaria inició una inspección dirigida a verificar la correcta repercusión del IVA y giró a la actora una 
liquidación por importe de 11.176.358 euros. 
 La demandada se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda, alegando que en ningún momento 
de la negociación la demandante le manifestó que fuera esencial que la transmisión tributara por IVA. 
 La sentencia de primera instancia desestimó la demanda al considerar que la operación no podía estar 
sujeta a IVA, que la renuncia a la exención del mismo no era válida, por lo que lo pactado en contrato en cuanto a 
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dicho impuesto era una cláusula contraria a la Ley y no podía hablarse de incumplimiento de lo pactado dada la 
ilegalidad de la referida cláusula. 
 Contra la anterior sentencia, la demandante Erginedom S.L. interpuso recurso de apelación, que fue 
estimado parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10.ª) en sentencia de 18 de febrero de 2014 
, declarando que la demandada había incumplido el contrato de compraventa del inmueble objeto de este 
procedimiento, siendo responsable frente a la actora de todos los daños y perjuicios que se derivasen de dicho 
incumplimiento.  
 Indica la sentencia de apelación que en la estipulación tercera de la escritura de compraventa se hizo 
constar que Caja Duero era sujeto pasivo del IVA con derecho a la deducción total de dicho impuesto resultante 
de la transmisión acordada; que en la oferta de compra Caja Duero señaló que la operación debería estar sujeta y 
no exenta de IVA, o sujeta y exenta de IVA, debiendo en este caso el vendedor, renunciar a la exención, y en la 
carta remitida por la demandada a su asesoría, comunicándole la propuesta de compra, le indicaba que la 
operación se realizará con IVA al tipo correspondiente. Concluye la Audiencia Provincial que Caja Duero aceptaba 
y entendía que la operación quedaría sujeta impositivamente al IVA y que no se puede obviar que la sujeción al 
IVA o al impuesto de transmisiones patrimoniales suponía para la demandante la exención impositiva en el primer 
caso o el abono a la Hacienda Pública de la cantidad de 11.176.358,62 euros en el segundo, lo que constituía un 
elemento fundamental del contrato para la demandante, que no era desconocido por la demandada. 
 Reconoce la Audiencia que no corresponde a las partes la decisión sobre el tipo de impuesto que debía 
gravar la operación, siendo en todo caso el que la legislación establezca, pero Caja Duero puso de manifiesto que 
se encontraba sujeta al IVA en el negocio jurídico a celebrar y estaba asesorada por una prestigiosa Asesoría, que 
tenía conocimiento de este tema y debió informar a su cliente sobre dicha cuestión para haber evitado que Caja 
Duero realizara una manifestación errónea, en la que confió la vendedora, que no estaba obligada a indagar sobre 
la carga impositiva que afectaba a la compradora. Caja Duero reconoció posteriormente su error, que era vencible 
e inexcusable; error que supuso que la vendedora procediera a la venta del inmueble con las condiciones 
pactadas. 
 No obstante, la sentencia de segunda instancia se limitó a declarar que la demandada había incumplido el 
contrato de compraventa del inmueble objeto de este procedimiento, siendo responsable frente a la actora de 
todos los daños y perjuicios que se deriven de ello. 
 Contra dicha sentencia, la demandada Caja Duero ha interpuesto recurso de casación al amparo del 
ordinal 2.º del artículo 477.2 LEC , con tres motivos que se examinan a continuación.  
 
 Segundo. 
 
  El motivo primero denuncia la infracción del párrafo primero del artículo 1281, en relación con el 1255 CC 
. La recurrente alega que la única obligación fiscal que pudiera resultar exigible a Caja Duero era la de soportar la 
carga que representaba el impuesto de transmisiones patrimoniales, ya que no podía existir en el contrato una 
obligación de soportar una repercusión indebida de IVA -no aplicable legalmente- por lo cual no puede decirse que 
la compradora incumpliera el contrato de compraventa.  
 La obligación incumplida por la parte demandada no es la de estar sujeta a pago por IVA en lugar de por 
impuesto de transmisiones patrimoniales -cuestión que lógicamente queda fuera de su poder de disposición- sino 
la de dar al contratante contrario una información correcta a efectos de que pudiera decidir, razonablemente y con 
un adecuado conocimiento, sobre si es de su interés o no la celebración del contrato. Esta es la obligación (que 
cabe incluir en la amplia formulación del artículo 1258 CC ) que no cumplió adecuadamente la hoy demandada 
que, sabedora de la trascendencia económica que para la vendedora tenía dicha circunstancia, informó 
erróneamente a la parte contraria y le hizo suscribir un contrato en la creencia de que concurrían determinadas 
circunstancias distintas de las reales, siendo lo cierto que Caja Duero actuó negligentemente al dar tal información 
incorrecta sobre extremo que se había constituido en fundamental para la celebración del contrato.  
 Al efecto basta recordar cómo el 10 de abril de 2007, el Presidente Ejecutivo de Caja Duero, en nombre y 
representación de la entidad, confirmó por escrito a Erginedom que la operación "deberá estar (i) sujeta y no 
exenta de IVA, o (ii) sujeta y exenta de IVA debiendo en este caso el vendedor renunciar a la exención" y así se 
hizo constar en la escritura pública, lo que pone de manifiesto el interés que la parte vendedora había puesto en 
que en el contrato concurriera dicha circunstancia. 
 Por ello, no es que se haya pactado -lo que resulta legalmente imposible- el tipo de impuesto que había de 
regir la operación -lo que priva de sentido la invocación como infringido del artículo 1255 CC - ni se ha hecho una 
interpretación ilógica del contrato y contraria a su tenor literal, pues efectivamente se incorporó al convenio una 
previsión de imposible cumplimiento, pero ello debió ser comprobado y manifestado previamente por la 
compradora y, si no lo hizo, fue debido a su propia actuación negligente, de la cual resulta responsable.  
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 Tercero. 
 
  El motivo segundo denuncia la infracción de los artículos 1101 y 1104 CC y de la jurisprudencia sobre la 
excusabilidad del error, al haberse calificado indebidamente el error de Caja Duero como inexcusable y vencible 
por la sentencia recurrida.  
 En efecto la sentencia impugnada califica de vencible e inexcusable el error padecido por Caja Duero -
error que provocó el de la parte vendedora- y así dice: 
 
 «Caja Duero, tanto en la oferta de compra como en la escritura de compraventa, puso de manifiesto que 
se encontraba sujeta al IVA en el negocio jurídico que estaba celebrando, estando asesorada por una prestigiosa 
asesoría como es "Aguirre Newman, S.A.", que sin duda tenía conocimiento de este tema y debió informar a su 
cliente sobre dicha cuestión, para haber evitado que Caja Duero realizara una manifestación errónea, en la cual 
confió la vendedora, que por otra parte no estaba obligada a indagar sobre la carga impositiva que afectaba a la 
compradora, en base a sus circunstancias, aceptando sin dudar lo que dicha compradora manifestó sobre dicho 
extremo. Caja Duero reconoció posteriormente su error, como evidencia el documento 18 de la demanda (folio 
471), error que esta Sala entiende que era vencible e inexcusable, debiendo haber llegado a dicho convencimiento 
con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública de compraventa, puesto que tenía asesores 
competentes para realizar esta operación y obtener información suficiente sobre las consecuencias de la misma y 
la carga impositiva a la que se encontraba sujeta. Dicho error supuso que la compradora aceptara la transmisión 
de la propiedad del inmueble con las condiciones pactadas, resultando un ahorro para ella de 11.176.358,62 €, 
circunstancia que determina un claro perjuicio para la vendedora, que tiene como causa el error en que ha 
incurrido la compradora, error vencible e inexcusable, como hemos dicho con anterioridad». 
 
 En el desarrollo del motivo se alega la infracción de los anteriores artículos y la doctrina jurisprudencial 
sobre la excusabilidad del error porque -entiende la parte recurrente- al calificar el error como inexcusable se 
impone a Caja Duero un nivel de diligencia que no resulta exigible a la vista de las concretas circunstancias del 
supuesto analizado y se califica el error sin valorar la propia actuación de la contraparte que resulta protegida 
cuando, en realidad, no merece tal protección, puesto que la vendedora pudo haber evitado el error «con la simple 
advertencia a Caja Duero de la trascendencia que tenía que la compraventa tributase por IVA». Añade el motivo 
que, aunque, como mera hipótesis, pudiera decirse que Caja Duero pudo haber advertido el error de su 
declaración, nunca se podrá dejar de decir que Erginedom debió advertir que la tributación por IVA tenía para ella 
alguna relevancia, siendo así que «dicha falta de advertencia convierte el error de Caja Duero en excusable». 
 Al proceder así, la recurrente pretende establecer los hechos según conviene a la tesis que sustenta. No 
es cierto que la vendedora omitiera en las negociaciones previas su interés en que la tributación fuera por IVA y 
buena prueba de ello es que solicitó que así constara en la oferta de Caja Duero, sin que posiblemente llegara a 
establecerse como condición en el contrato, sin duda por la afirmación tajante de la compradora en el sentido de 
que la tributación sería por IVA. El error lo sufrió la compradora -según tiene reconocido- y en definitiva tal error le 
favoreció en cuanto a la tributación y perjudicó notoriamente a la vendedora. No cabe atribuir carácter excusable al 
error cuando se trata de una entidad que, como la compradora, no sólo ha de contar con sus propios servicios 
jurídicos sino que además se procura información externa, siendo -por el contrario- excusable el padecido por la 
vendedora que confía razonablemente en lo manifestado por la contraparte. 
 Por tanto resulta de aplicación lo dispuesto por los artículos 1101 y 1104 CC en cuanto a la negligencia del 
deudor que causa perjuicio a la otra parte llevándola a actuar erróneamente, lo que no solo ha de dar lugar a la 
posible anulación del contrato ( artículos 1265 y 1300 CC ) sino que habilita al contratante perjudicado para -
sosteniendo la validez del negocio- reclamar a la otra parte por las consecuencias sufridas.  
 
 Cuarto. 
 
  El tercer motivo denuncia la infracción de los artículos 7.1 y 1101 CC y de la jurisprudencia sobre los 
criterios de imputación objetiva y el deber de mitigar el daño, al no existir nexo causal entre la supuesta acción 
culposa y el supuesto daño. Alega la parte recurrente que era la demandante quien tenía especial interés en la 
fiscalización de la operación y no podía limitarse a confiar, sino que debió desplegar una mínima función de 
verificación que hubiera permitido evitar el daño, y tampoco recurrió la resolución de la administración tributaria 
que acordó la devolución a Caja Duero del IVA.  
 El motivo parte de la formulación ante esta Sala de una cuestión nueva, que no fue utilizada en la 
contestación a la demanda ni, en consecuencia, ha sido tratada en las sentencias de primera y de segunda 
instancia, cual es la de acudir a criterios de exclusión de imputación objetiva respecto de las consecuencias 
dañosas de su actuación, una vez aceptada la relación de causalidad, lo que resulta inadmisible en casación ( 
sentencias, entre otras, n.º 147/2013, de 20 marzo , y 503/2013, 30 julio ). En efecto, el recurso de casación tiene 
por finalidad revisar las posibles infracciones que, en cuanto a la aplicación del derecho, pudieran detectarse en la 
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sentencia recurrida, no pudiéndose predicar la existencia de tales infracciones cuando se trata de cuestiones que -
por no planteadas y no discutidas- no han sido tratadas por la sentencia impugnada.  
 En cualquier caso no cabe establecer -como pretende el motivo- que la relación causal entre la actuación 
de la demandada y el daño patrimonial de la demandante-cuya existencia resulta evidente- tendría que haber sido 
prevenida por la propia perjudicada a cuya competencia habría de imputarse la obligación de comprobar si era o 
no cierto lo que la contraria afirmaba, o al menos mitigar un daño causado exclusivamente por el error admitido por 
la propia compradora, y tampoco se puede atribuir a la ahora demandante aumento alguno del riesgo con su 
propia actuación, como se dice por la parte recurrente. 
 
 Quinto. 
 
  Por aplicación de lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la 
condena en costas de la parte recurrente así como la pérdida del depósito constituido para la interposición del 
recurso.  

 
FALLO 

 
 Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha 
decidido 
 
  1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto en nombre de Caja Duero contra la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10.ª) en Rollo de Apelación 529/13 , dimanante de Juicio Ordinario 
1734/10 del Juzgado de Primera Instancia n.º 51 de dicha ciudad, seguido a instancia de Erginedom S.L. contra la 
hoy recurrente. 2.º- Confirmar la sentencia recurrida. 3.º- Condenar a la recurrente al pago de las costas causadas 
por su recurso de casación, con pérdida del depósito constituido para su interposición. Líbrese a la mencionada 
Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.  
 
 Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa. 
 Así se acuerda y firma. Jose Antonio Seijas Quintana Antonio Salas Carceller Francisco Javier Arroyo 
Fiestas Eduardo Baena Ruiz Xavier O'Callaghan Muñoz 
El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, 
traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos 
no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ. 
 

http://www.fiscal-impuestos.com/�
http://www.cef.es/masters.asp?web_origen=pdf-fiscalimpuestos�
http://www.cef.es/cursos.asp?web_origen=pdf-fiscalimpuestos�
http://www.cef.es/oposiciones.asp?web_origen=pdf-fiscalimpuestos�
http://www.cef.es/libros?web_origen=pdf-fiscalimpuestos�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramond-BoldItalicOsF
    /AGaramond-BoldOsF
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramondLT-Bold
    /AGaramondLT-BoldItalic
    /AGaramondLT-Italic
    /AGaramondLT-Regular
    /AGaramondLT-Semibold
    /AGaramondLT-SemiboldItalic
    /AGaramondLT-Titling
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-SemiboldItalicOsF
    /AGaramond-SemiboldSC
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellGothicStd-Light
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DigifaceWide
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DINBold
    /DINEngschriftLT
    /DINEngschriftLT-Alternate
    /DIN-Light
    /DINMittelschrift
    /DINMittelschrift-Alternate
    /DINMittelschriftLT
    /DINMittelschriftLT-Alternate
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EuroSig
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoProVI-Medium
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinProVI-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Narkisim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /Nyala-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TradeGothicLT
    /TradeGothicLT-Bold
    /TradeGothicLT-BoldCondTwenty
    /TradeGothicLT-BoldCondTwentyObl
    /TradeGothicLT-BoldExtended
    /TradeGothicLT-BoldOblique
    /TradeGothicLT-BoldTwo
    /TradeGothicLT-BoldTwoOblique
    /TradeGothicLT-CondEighteen
    /TradeGothicLT-CondEighteenObl
    /TradeGothicLT-Extended
    /TradeGothicLT-Light
    /TradeGothicLT-LightOblique
    /TradeGothicLT-Oblique
    /TradeGothicLTStd
    /TradeGothicLTStd-Bd2
    /TradeGothicLTStd-Bd2Obl
    /TradeGothicLTStd-BdCn20
    /TradeGothicLTStd-BdCn20Obl
    /TradeGothicLTStd-Bold
    /TradeGothicLTStd-BoldExt
    /TradeGothicLTStd-BoldObl
    /TradeGothicLTStd-Cn18
    /TradeGothicLTStd-Cn18Obl
    /TradeGothicLTStd-Extended
    /TradeGothicLTStd-Light
    /TradeGothicLTStd-LightObl
    /TradeGothicLTStd-Obl
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C0020005500440049004D00410027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F00590056004500200049004E005400450052004E004500540027005D0020005B00420061007300610064006F00200065006E0020002700500045005200460049004C00200043004F0059005600450027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages false
  /EncodeGrayImages false
  /EncodeMonoImages false
  /EndPage -1
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


