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BASES PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y 
DE APOYO DE LA ESCUELA TALLER LOS GRAJOS.-  

PRIMERA.- OBJETO. 

El objeto de las presentes bases es la regulación del proceso de selección del 
personal directivo, docente y de apoyo, que seguidamente se relaciona, para el desarrollo 
del Proyecto Escuela Taller “Los Grajos”, para su contratación en régimen de personal 
laboral, mediante un contrato de obra o servicio determinado, con una duración máxima 
de dos años: 

 
 Un Director/a. 
 Un Coordinador/a Pedagógico/a. 
 Un Administrativo/a. 
 Un Monitor/a de Albañilería-Mampostería. 
 Un Monitor/a de Mantenimiento de Edificios (Fontanería y Electricidad). 
 Un Monitor/a de Revestimientos-Restauración. 
 Un Monitor/a de Carpintería de madera. 
 Un Monitor/a de Carpintería Metálica-Forja. 

 
Se trata de un Programa de formación y empleo, cofinanciado por el F.S.E, la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de Cieza. 

 
El proceso selectivo, se ajustará a lo dispuesto en las presentes Bases y, en lo no 

previsto en ellas, les será de aplicación lo establecido en la Orden de 10 de marzo de 2006, 
de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de subvenciones en los programas 
de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y 
Desarrollo, modificada parcialmente por la Orden de 15 de marzo de 2007, la Orden de 
17 de enero de 2008 y por la Orden de 31 de marzo de 2009 del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación. 
 
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 
 

Los participantes en el proceso de selección, deberán, tanto en el momento de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, como en el de la incorporación, 
reunir los siguientes requisitos: 

 
A. Requisitos generales: 

 
1. Ser español o ciudadano de Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 17/1993, en su artículo 1; o extranjeros residentes en España, de acuerdo con 

DILIGENCIA.- Para hacer constar, que las 
presentes Bases , se insertan hoy  en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento.. 

Cieza, a 18 de noviembre de 2009. 

El Secretario. 
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lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, modificado por ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre, y su Reglamento de ejecución. En todo caso, los/as 
aspirantes deberán acreditar el dominio hablado y escrito del idioma castellano. 

2. Tener cumplidos los 16 años de edad. 
3. Estar en posesión de los requisitos específicos que se exigen en el puesto al que 

opta (personal directivo, docente y de apoyo). 
4. No haber sido separado mediante expediente  disciplinario  del servicio de la 

Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

5. No padecer enfermedad o defecto físico que impidan el desempeño normal de las 
funciones propias del puesto. 

 
B. Requisitos específicos (No computables a efectos de baremación, salvo cuando haya 

requisitos alternativos y el candidato/a cumpla con más de uno, en este caso se 
baremará el/los más ventajosos para el aspirante). 

 
Director/a: 

• Estar en posesión de titulación universitaria superior. 
• Tener  formación acreditada en informática. 
• Contar con una experiencia laboral de un año como Director en Programas de 

Formación e Inserción Profesional (Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casa 
de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación de nivel superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Coordinador/a Pedagógi co/a: 

• Estar en posesión del título de Licenciado/a en Pedagogía. 
• Tener formación acreditada en informática. 
• Contar con una experiencia laboral de un año en puestos docentes o de apoyo 

pedagógico en Programas de Formación e Inserción Profesional (Iniciación 
Profesional, Escuelas Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo…).  

• Tener formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Administrat ivo/a:  

• Estar en posesión del título de Formación Profesional de 2ª Grado Rama 
Administrativa o Formación Profesional de Grado Superior en Administración 
y Finanzas, Bachiller, Diplomado en Ciencias Empresariales, Gestión y 
Administración Pública, Relaciones Laborales o Licenciado en Economía, 
Derecho, Administración y Dirección de empresas o Ciencias del Trabajo o sus 
equivalencias en anteriores planes de estudios. 
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• Contar con experiencia laboral de un año como Administrativo en Programas 
de Formación e Inserción Profesional (Iniciación Profesional, Escuelas Taller, 
Casa de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación acreditada en informática. 
• Tener formación de nivel medio en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Monitor/a de Albañi ler í a-Mamposter í a: 

• Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP1 o equivalente. 
• Contar con una experiencia laboral de un año como Monitor/Oficial de 1ª de 

Albañilería en Programas de Formación e Inserción Profesional (Iniciación 
Profesional, Escuelas Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Monitor/a de Manten imiento  de Edi f i c io s (Fontaner ía-Electr i c idad) :  
• Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP1 o equivalente. 
• Contar con experiencia laboral de un año como Monitor/Oficial de 1ª de  

electricidad y fontanería en Programas de Formación e Inserción Profesional 
(Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Monitor/a de Reve st imientos: 

• Estar en posesión del título de Licenciado en Bellas Artes, especialidad de 
Restauración. 

• Contar con experiencia laboral de un año como Restaurador/Monitor de 
restauración en Programas de Formación e Inserción Profesional (Iniciación 
Profesional, Escuelas Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Monitor/a de Carpinter í a de Madera: 

• Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP1 o equivalente. 
• Contar con experiencia laboral de un año como Monitor/Oficial de 1ª de 

carpintería de madera en Programas de Formación e Inserción Profesional 
(Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Monitor/a de Carpinter í a Metáli ca-For ja: 

• Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP1 o equivalente. 
• Contar con una experiencia laboral de un año como Monitor/Oficial de 1ª de 

Carpintería Metálica-Forja en Programas de Formación e Inserción Profesional 
(Iniciación Profesional, Escuelas Taller, Casa de Oficios, Taller de Empleo…). 

• Tener formación de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales. 
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TERCERA.- Solicitudes y admisión de aspirantes. 

3.1-  Forma y presentación de solicitudes. 

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de selección se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), en las que se indicará que se 
reúnen todos los requisitos establecidos en la Base 2ª y se especificará el puesto de trabajo 
a que se opta, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo 
de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Cieza. 

Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 
38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. En este caso, será necesario que el solicitante 
envíe además, por medio de FAX copia de la solicitud presentada, al nº 868 961637 
(Departamento de Personal), dentro del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes. 

3.2.- Documentos que deben acompañar a la solicitud. 
Las solicitudes  deberán ir acompañadas de: 

 
a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o Pasaporte. 
b) Los documentos justificativos de reunir los requisitos específicos recogidos en el 

aptdo. B de la Base 2ª, en la forma establecida en la Base 6ª . Éstos deberán, en 
caso de no ser los originales, compulsarse debidamente en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Cieza u otros órganos competentes. 

c) El resguardo acreditativo del ingreso en la Tesorería Municipal o mediante giro 
postal (indicando nombre y apellidos, D.N.I. y concepto de ingreso; destinatario: 
Ayuntamiento de Cieza, Plaza Mayor nº 1, C.P. 30530) dentro del plazo para la 
presentación de solicitudes, de la cantidad correspondiente en concepto de Tasa 
por presentación de solicitud para participar en pruebas selectivas de personal, de 
conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal que regula las Tasas 
por prestación de servicios administrativos de carácter general. La falta de pago en 
plazo de la tasa correspondiente no será subsanable y determinará la exclusión del 
aspirante. 

a. Director/a, Coordinador /a Pedagógico/a, Monitor/a de Revestimientos-
Restauración: 34,40 . 

b. Administrativo/a, Un Monitor/a de Albañilería-Mampostería, Monitor/a 
de Mantenimiento de Edificios (Fontanería y Electricidad), Monitor/a de 
Carpintería de madera, Un Monitor/a de Carpintería Metálica-Forja: 17,20 
. 

d) Los documentos originales o fotocopias compulsadas de los mismos, acreditativos de los 
méritos que se aleguen (en la forma establecida en la Base 6ª), no pudiendo ser 
tenidos en cuenta en el concurso aquellos documentos que se aporten una vez 
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transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, salvo los acreditativos de los 
requisitos mínimos en el plazo establecido. 

 
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, 
fijando el lugar, fecha y hora para la celebración de las pruebas de selección, estableciendo 
un plazo de tres días hábiles para la subsanación de posibles defectos. En caso de no 
formularse reclamación alguna, la lista provisional se elevará a definitiva.  
 
QUINTA.- COMISIÓN DE SELECCIÓN. 
 

La Comisión de Selección que se constituirá para la valoración del proceso 
selectivo estará formada por un Presidente, un Secretario y 2 Vocales designados por la 
Concejalía de Personal. La composición de la Comisión de Selección se ajustará a lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

En los supuestos de abstención y recusación de los miembros de la Comisión de 
Selección, se estará a los dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Cada miembro titular contará con un suplente, pudiendo actuar indistintamente. 
En el supuesto en que no concurran o, posteriormente, se ausenten el Presidente o el 
Secretario, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 23.2 y 25.2 de la Ley 30/92. Las 
decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría. 

La Comisión de Selección, podrá contar con asesores especialistas para todas o 
alguna de las pruebas, que serán nombrados por el Concejal de Personal. 

 

SEXTA.- PROCESO DE SELECCIÓN. 

El proceso selectivo constará de tres fases:  
  
1ª Fase : Realización de prueba teórico – práctica. 
 

Los aspirantes que demuestren documentalmente que han superado una prueba 
para determinar los conocimientos en la misma especialidad  y fueron contratados 
dentro de los dos años anteriores al día en que finalice el plazo para presentar la 
documentación, no realizarán la prueba, considerándose en este caso que son aptos en 
esta fase del proceso de selección. 
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Consistirá en una prueba, a determinar por la Comisión de Selección, que versará 
sobre la normativa legal básica que regula los programas de Escuelas Taller y/o 
conocimientos teóricos, técnicos y profesionales sobre las funciones del puesto de 
trabajo al que se opta.  

Esta prueba se valorará con apto o no apto. Para superar esta fase, será necesario 
la calificación de apto.  

Tras finalizar esta fase se expondrá en el tablón de anuncios la relación de 
candidatos/as que han superado esta prueba. 

 
2ª Fase :  Concurso de méritos. 
 

Se procederá a la valoración de los méritos de aquellos participantes que hayan 
superado la 1ª fase. 

 
Los méritos justificados documentalmente, que hayan sido aportados antes de la 

finalización del plazo previsto para ello, serán valorados de acuerdo con el baremo 
siguiente: 

 
1. Exper iencia labora l . (Máximo 40 puntos) 

• Por experiencia laboral en el ejercicio profesional de la especialidad de la 
plaza a la que se opta, en Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de 
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo, Garantía Social o 
Formativa o Formación Profesional Ocupacional: 0,6 puntos por mes 
trabajado, hasta un máximo de 36 puntos. 

• Por experiencia laboral en el ejercicio profesional de la especialidad de la 
plaza a la que se opta en el sector privado o Administración Pública: 0,3 
puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 30 puntos.  

 
2. Formación . (Máximo 30 puntos) 

• Por otra titulación del mismo nivel académico o superior al exigido como 
requisito mínimo y distinta a la que se ha presentado, siempre que esté 
relacionado con el puesto al que se opta, 5 puntos (máximo 5 puntos). 

• Realización de máster, cursos de postgrado, cursos de especialista 
universitario, cursos, jornadas o seminarios técnicos en relación con el 
puesto convocado y hayan sido impartidos por organismos públicos o 
privados homologados o autorizados legalmente:  
 

+ Formación en relación con el desempeño del puesto convocado: 
0,05 puntos por hora (hasta un máximo de 25 puntos). 
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+ Formación en relación con Metodología Didáctica, Prevención de 
Riesgos, Informática e Idiomas: 0,04 puntos por hora (hasta un máximo de 
20 puntos). 

 
Forma de acreditar los méritos y requisitos específicos: 

 
La experiencia y categoría laboral  se acreditará mediante contrato de trabajo o 

documento admisible en derecho, que acredite fehacientemente la profesión y la 
categoría laboral, e informe de vida laboral actualizado. El grupo de cotización a la 
Seguridad Social del informe de vida laboral debe estar en concordancia con la 
categoría laboral expresada en el contrato de trabajo documento equivalente, en caso 
de discrepancia, se tendrá en cuenta el reflejado en la vida laboral. Asimismo se tendrá 
en cuanta la jornada laboral reflejada en la vida laboral a efectos de cómputo de la 
experiencia. 

La Formación, se acreditará mediante la presentación de fotocopia compulsada del 
correspondiente título, diploma o certificación. 

La Formación Académica, se acreditará mediante la presentación del título expedido 
por la Autoridad docente correspondiente, el resguardo de haber satisfecho los derechos 
de su expedición o certificación de la Secretaría del organismo docente correspondiente. 

 
3ª Fase . Entrevista. 
 
 Se realizará una entrevista personal semiestructurada a criterio de la Comisión 
de Selección, en la que se podrán valorar la trayectoria profesional, los conocimientos 
del puesto de trabajo, las actitudes y aptitudes para el puesto al que se opta. Se valorará 
hasta un máximo de 10 puntos. 
 
4ª Fase .  Otros méritos 
 
 Otros méritos no contemplados en los apartados anteriores, que tengan relación 
directa con las funciones atribuidas al puesto a proveer, valorables discrecionalmente 
por el órgano de selección, como son publicaciones, ponencias, experiencia en otros 
puestos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo, Garantía Social o Formación Profesional Ocupacional, 
estudios, investigaciones. (Hasta un máximo de 5 puntos) 
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SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA. 
 

La calificación definitiva resultará de la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
distintas fases del proceso selectivo. Será seleccionado para el puesto de trabajo el 
candidato/a que alcance mayor puntuación total. La Comisión de Selección queda 
facultada, en cualquier caso, para dejar desierto el puesto de trabajo en el caso de no 
considerar a ningún candidato/a adecuado para el puesto. 

 
Asimismo, una vez finalizada la selección,  la Comisión de Selección realizará una 

lista por orden de puntuación en las pruebas selectivas de suplentes para cubrir las 
posibles bajas del personal que se produzcan durante el desarrollo del proyecto, formada 
por los candidatos/as presentados a los distintos puestos de trabajo que hubieran 
superado el proceso selectivo. Dicha lista se expondrá en el tablón de anuncios de la 
Entidad Promotora, durante al menos 10 días naturales, indicando el procedimiento y el 
plazo de presentación de reclamaciones contra la misma ante el Órgano de selección 
correspondiente.  
 

El Secretario de la Comisión de Selección levantará acta por duplicado del proceso 
de selección y lo trasladará al Concejal Delegado de Personal para hacer efectiva la 
contratación y lo comunicará al SEF para su constancia. 

OCTAVA.- INCIDENCIAS. 
 

La Comisión de Selección queda facultada para resolver las dudas e incidencias que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección en todo lo 
no previsto en estas bases, de conformidad con la normativa vigente. 

 
NOVENA.- RECURSOS. 
 

Contra estas bases, y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la 
actuación de la Comisión de Selección, se podrán interponer los recursos que procedan, 
en los casos y en la forma que se establece en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás normativa aplicable. 

 
Cieza, a 16 de noviembre de 2009. El Concejal Delegado de Personal, D.  Joaquín 
Ruiz Abellán. 

 
 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /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
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


