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Resume en espanol traduccion

Su búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones vulgares. Su búsqueda puede dar lugar a ejemplos con expresiones familiares. El diálogo entre la India y el Pakistán debería resumirse sin demora. El diálogo entre la India y el Pakistán debería reanudarse sin demora. Las
negociaciones ampliadas podrían resumirse en cuestión de semanas. Las negociaciones ampliadas podrían reanudarse en unas pocas semanas. Los supervivientes de minas rara vez resumen su antiguo empleo después del accidente. Los sobrevivientes de minas terrestres rara vez
regresan a sus trabajos anteriores después del accidente. Después de este descanso, los malos hábitos se resumen. Después de este descanso, vuelve a los malos hábitos. Su enfermera le ayudará a resumir lentamente algunas de las actividades. La enfermera le ayudará a volver a
algunas actividades lentamente. Se espera que las conversaciones se resuman el martes. Se espera que las negociaciones se reanuden el martes. Las inspecciones de seguimiento no se resumieron hasta el 22 de noviembre de 1997. Las inspecciones de vigilancia no se reanudaron
hasta el 22 de noviembre de 1997. Sin FMCT, la producción podría resumirse si las circunstancias cambian. Sin FMCT, la producción podría reanudarse si las circunstancias cambian. Resuma gradualmente su actividad después de los episodios. Reanuda gradualmente la actividad
después de los episodios. Si esto vuelve a suceder, el conflicto podría resumirse. Si vuelves a esa situación, el conflicto podría reanudarse. Los organismos humanitarios resumen el trabajo en Ituri. Las agencias humanitarias reanudan su trabajo en Ituri. El gobierno debe resumir
inmediatamente las conversaciones de paz. El Gobierno debería reanudar las conversaciones de paz inmediatamente. El tratamiento se resumirá a partir del 2 de agosto. El tratamiento se reanudará el 2 de agosto. Se suponía que el juego se iba a resumir el viernes. Las competiciones
se reanudarán el viernes. El presidente de la COW, Blaha, dijo que las conversaciones se reanudarían el jueves. El presidente del CP, Blaha, señaló que estas discusiones se reanudarán el jueves. No se encontraron resultados para este significado. para resumir las negociaciones 402
Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Expresiones cortas más frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Frases largas más frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más periódico en chino (tradicional) en chino (tradicional) en japonés en francés en francés en danés en danés en
vietnamita en chino en chino en noruego en noruego en chino (simplificado) en italiano en ruso (A斷後)繼續 ,重開始 , 恢復, 重新回到,重返(某地或某位置)... Ver más yeniden ba'la(t)mak, tekrar devam y (tir)mek... Ver más reprimenda, cv vitTM [masculino], currículo... Ver más reprimenda,
continuar, reanudar... Ver más ّةِيتاذ ِفنَأتَسي , ... Ver más pokra-ovat, Aivotopis, shrnut... Ver genoptage, CV, levnedsbeskrivelse... Ver más memulai lagi, riwayat hidup, ringkasan... Ver más ดํ เนิตปใม, ปวัติ, สรุป... Ver más i'i, lịch, b'n toum t't... Ver más podejmowas (na nowo), wznawia'... Ver
más kembali memulakan, kurikulum data, rumusan ... Ver más wiederaufnehmen, der Lebenslauf, die Zusammenfassung... Ver más gjenoppta, fortsette, CV... Ver más recomendaciones, currículo ... Ver más (断后)继续开始, 恢复 回到返 (某或某置)... Ver más riprendere, CV, CV... Ver más
... Véase más EnglishSeveral, los dos Estados miembros acordaron reanudar los debates sobre la cuestión. Por otra parte, los dos Estados acordaron reanudar las negociaciones sobre esta cuestión. Como ha llegado el representante del Consejo, podemos reanudar el trabajo. Desde la
llegada del representante del Consejo, hemos podido reanudar la reunión. EspañolEl Consejo Europeo resumirá su examen sobre la base de estos informes. El Consejo Europeo llevará a cabo un estudio sobre la base de estos informes. InglésA 9:00 p.m.m resumirá la sesión, que
comenzará con un debate conjunto. A las 9:.m a.m., reanudaremos la reunión, que comenzará con el debate conjunto. InglésEn consonancia con el orden del día, resumiremos el debate sobre el presupuesto de 2001. El siguiente punto es el debate sobre el presupuesto de 2001.
InglésAmos también pedir al gobierno rwandés que resuma sus relaciones con el Tribunal Internacional de Derechos Unidos. Además, pedimos al Gobierno rwandés que restablezca las relaciones con la CPI. Inglés La actividad pesquera normal no se puede resumir sin intervención e
inversión. La actividad pesquera normal no puede reanudarse sin intervención e inversión. InglésSening el debate sobre este informe; sumaremos hasta 15 .m. Se interrumpe el debate sobre este informe. Volverá a las 3:00 a.m.m. Español El debate se suspende y se resumirá
inmediatamente después de la votación.    El debate se suspende y se reanudará inmediatamente después de la votación. Español El debate se interrumpe por el tiempo de votación y se reducirá a 15 .m.    El debate se suspende para la votación y se reanudará a las 3 a.m.m. Inglés creo
que es correcto que hoy al menos hemos logrado reanudar parcialmente los vuelos. Creo que al menos tenemos que ser capaces de reanudar parcialmente los vuelos hoy. InglésPero esperamos que estas negociaciones puedan resumirse lo antes posible. Sin embargo, esperamos que
las negociaciones se reanuden lo antes posible. InglésEsterday, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores ha decidido resumir el envío de ayuda. El Consejo de Asuntos Exteriores decidió ayer reanudar el envío de ayuda. InglésAquíes la dimensión política debería resumir su lugar en
el escenario internacional. También aquí, la política debe recuperar sus derechos en el escenario internacional. Inglés voy a seguir adelante ahora, pero vamos a resumir ese argumento en otro contexto. Ahora continuaré, pero tomaremos ese argumento en otro contexto. InglésEstemos,
por tanto, resumir el debate sobre la directiva lo antes posible. Por lo tanto, debemos reanudar el debate sobre la directiva lo antes posible. EspañolEl debate sobre el informe del Sr. Kerr ha sido suspendido y se resumirá a las 21:.m. Se ha suspendido el debate sobre el informe del Sr.
Kerr, que se reanudará a las 21 .m. InglésDeso de resumir la sesión, no habrá suspensión. Como ya es el momento de reanudar la sesión, no habrá suspensión. Inglés espero que sea posible resumir el diálogo en Oriente Medio. Y espero que sea posible reanudar el diálogo en Oriente



Medio. EspañolEl debate sobre el informe del Sr. Kerr ha sido suspendido y se resumirá a las 21:.m. El debate sobre el Sr. El informe de Trump. Kerr se interrumpe y se reanudará a las 21 .m. escribir su traducción CV en tiempo real escribiendo la traducción de documentos de primera
calidad del mundo con sólo arrastrar y soltar Traducir el video ahora resume la traducción en tiempo real escribiendo la traducción de calidad de clase mundial de documentos con sólo arrastrar y soltar Traducir ahora he reanudado la traducción en tiempo real escribiendo la traducción de
calidad de primer orden del mundo con sólo arrastrar y soltar Drop Traducir ahora resume Traducir ahora solicitar un trabajo de traducción en tiempo real al escribir documentos de traducción de calidad de clase mundial con sólo arrastrar y soltar Traducir ahora Inglés a
españolSUGERENCIA ¿Está buscando la palabra resumen? WordReference Diccionario inglés-español © 2021:Principales Traducciones resume, resume, resumen nnoun: Se refiere a persona, lugar, cosa, calidad, etc. Estados Unidos (CV: resumen de la experiencia laboral) currículo
masculino nmnoun: Nombre de género exclusivamente masculino, que lleva artículos singulares o singulares, y plurales o aquellos. Exemplos: televisión, un apartamento.   CV con nombre masculino: Nombre masculino específico del género, que lleva los artículos el singular, y los del
plural. Exemplos: televisión, un apartamento.   Nombre de la loc de flocución nominal femenina: Unidad léxica estable que consta de dos o más palabras que funcionan como un nombre femenino (casa de reunión, zona cero, arma secreta).  Su currículum tenía mucha experiencia
relevante.  Su currículum tenía mucha experiencia relevante. nnoun resumen: Se refiere a persona, lugar, cosa, calidad, etc. (resumen de detalles)resumen de nmname masculino: Nombre de género solamente, que lleva el singular o singular, y los plurales. Exemplos: televisión, un
apartamento.   Resumen masculino: Un nombre de género exclusivamente masculino, que lleva artículos singulares o singulares, y los plurales. Exemplos: televisión, un apartamento. resume [sth]⇒ verbo vtrtransitive: Word tomando un objeto directo - por ejemplo, Di algo. Ella encontró al
gato. (continuar después de la interrupción)continuar⇒ vtrverbo transitorio: Un verbo que requiere un objeto directo ([b]di[/b] la verdad, [b]found[/b] una moneda).   seguir⇒ transitivo vtrverbo: Palabra que requiere un objeto directo (b]di[/b] la verdad, [b]found[/b] una moneda).   cv⇒
transición vtrverbo: Palabra que requiere un objeto directo (b]di[/b] la verdad, [b]found[/b] una moneda).  Reanudan su conversación después del discurso.  Continuaron su conversación después del discurso.   ¿Falta algo importante? Informar de un error o sugerir una mejora.
Traducciones adicionales resume⇒ verbo viintransitivo: Word no tomar un objeto directo - por ejemplo, Ella bromea. He llegado. (continuar después de la interrupción)reanudar⇒ v pronominal prnlverbo: Palabra que se conjuga con un pronombre exponico (yo, te, se) que corresponde al
tema (lavado, salida, enojarse).  Las negociaciones se reanudaron después de un descanso de dos meses.  Las negociaciones se reanudaron después de un receso de dos meses. resume [sth]⇒ verbo vtrtransitive: Word tomando un objeto directo - por ejemplo, Di algo. Ella encontró al
gato. (tomar)tomar⇒ transitorio vtrverbo: Un verbo que requiere un objeto directo ([b]di[/b] la verdad, [b]found[/b] una moneda).  Tengo que resumir mis estudios de idiomas.  Tengo que volver a mis estudios de idiomas.   ¿Falta algo importante? Informar de un error o sugerir una mejora.
Mejora.
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