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dar respuesta corta Traducción en tiempo real al escribir Calidad de primer orden a nivel Traducción mundial de documentos con tan solo serresa y soltar ahora Traducir da respuesta corta Traducción en tiempo real al escribir Calidad de primer orden a nivel mundial de traducción con tan solte y
traducción ahora Inglés. - Puedo darte una respuesta corta. Señor Presidente, me gustaría darle las gracias por su - Puedo responder brevemente. EnglishA es una respuesta corta a los cálculos electorales a corto plazo y la economía doctrinaria. La respuesta más obvia reside en los cálculos
electorales a corto plazo y en la economía doctrinal. Señora Presidenta, me gustaría una respuesta muy corta. - (HU) Señor Edi, Señora Presidenta, me gustaría una respuesta muy, muy corta. AngolA pregunta es muy corta, pero no permite una respuesta muy corta. La pregunta es muy corta, pero no
permite una respuesta corta. En inglés, señor Posselt, la respuesta corta a su pregunta es no. (HU) Señor Posselt, la respuesta más corta a su pregunta es no. InglésUna respuesta- la respuesta corta a estas preguntas: Sí. La respuesta - la respuesta corta a estas preguntas: Sí. EnglishWell, esa es una
respuesta muy corta, pero no muy dulce. - (HU) Señor Edi, Ahora hay una respuesta muy corta, pero no demasiado dulce. Inglés Esta es una cuestión política que debe ser respondida a corto plazo por la Conferencia Intergubernamental y el Parlamento. Se trata de una cuestión política que requiere
respuestas urgentes de la CEI y del Parlamento. Señor Presidente inglés, a medida que el tiempo es corto, responderé a preguntas concretas. Miembro de la Comisión. - Señor Presidente, dado que hay poco tiempo, sólo responderé a preguntas específicas. InglésEste lo que yo llamo una respuesta
corta. Señor Presidente, he aquí una breve respuesta. Respuesta corta de AngolA: Volver al medio ambiente de una forma u otra, continuando el ciclo de toxicidad. La respuesta corta es: Regresan al medio ambiente de una manera u otra, continuando el ciclo de toxicidad. Inglés (DE) Puedo darle una
respuesta bastante corta a esto. - (DE) El Consejo Europeo de los 15 Puedo darte una respuesta muy corta. InglésUna respuesta corta es que tienes razón. La respuesta, en resumen, es que tienes razón. EnglishShort, la respuesta a la pregunta: ¿Necesitamos un billete de 1 euro además de la
moneda de 1 euro? En resumen, la respuesta a la pregunta es: ¿necesitamos un billete de 1 euro además de la moneda de 1 euro? en última instancia, no. Entonces seguiré hablando inglés y haciendo una declaración que, aunque bastante corta, responde a muchas preguntas parlamentarias. En este
caso, seguiré haciendo una declaración que, aunque bastante corta, responderá a una serie de preguntas parlamentarias. InglésUna respuesta corta a esto es no. La respuesta es simplemente no. InglésUna respuesta corta: ¡No! La respuesta, en pocas palabras, es no. InglésGracias por la respuesta
corta. Le agradezco su breve respuesta. Inglés Todos sabemos que Respuesta. Todos sabemos esa respuesta. Te daré la respuesta corta en inglés. Te daré la respuesta corta. respuestas cortas Traducción en tiempo real al escribir Calidad de primer orden a nivel Traducción mundial de documentos
con tan solo arrastrar y soltar Traducir ahora da respuestas cortas a Traduz ya que escribió la calidad en una traducción de documentos de renombre mundial en un simple arrastrar y soltar Traducir ahora Estos ejemplos pueden contener duras palabras basadas en la investigación. Estos ejemplos
pueden contener palabras coloquiales basadas en búsquedas. Eso es lo que yo llamo una respuesta corta. Señor Presidente, he aquí una breve respuesta. Sólo necesito una respuesta corta, sólo una palabra servirá en cualquier idioma oficial. Todo lo que necesito es una respuesta corta, sólo una
palabra en cualquier idioma oficial. Permítanme darles una breve respuesta por el momento y luego volver a este asunto cuando se cierre el mensaje. Por ahora, permítanme darles una respuesta corta; volveremos a este tema al final del mensaje. Para dar una breve respuesta a la pregunta del
Vicepresidente Durant sobre la comunicación con la sociedad civil, creo que la Iniciativa Ciudadana Europea es la mejor respuesta. Con el fin de dar al Sr. Durant una breve respuesta a su pregunta sobre la comunicación con la sociedad civil, creo que la Iniciativa Ciudadana Europea es la mejor
respuesta. Sin embargo, le daremos una respuesta corta. Sin embargo, le daremos una respuesta corta. Reconociendo la sinceridad espiritual que vosotros, pobres conocedores de la antigua Barbiana, quisiera ofrecer mi interpretación de la visita del Papa Francisco a Barbiana, suplicando que se les
elogie la breve respuesta (sin prisas). Reconociendo mi sinceridad espiritual, declarando que los pobres conocedores de Barbianabe antes, me gustaría ofrecer mi interpretación de la visita del Papa Francisco a Barbiana, rogando que elogiara la respuesta corta (sin prisas). Aquí, me gustaría dar una
breve respuesta de que las compañías eléctricas generan beneficios inesperados mediante los costos de asignación de precios, aunque los reciben de forma gratuita. Ahora me gustaría responder a su preocupación por el de que las compañías eléctricas obtengan beneficios excepcionales
incorporando el coste de las cuotas a los precios, aunque se asignen gratuitamente. Geertjan Wielenga proporciona una breve respuesta en esta entrada de blog, que también incluye un enlace al tutorial sobre los beneficios de la API y su uso fuera de la plataforma NetBeans. Geertjan Wielenga
proporciona una pequeña respuesta en su blog, que también incluye un enlace a un tutorial sobre las ventajas de la API y su uso fuera de la plataforma netbeans. Puedo darte una respuesta corta - ¡Sí! Puedo responder brevemente - ¡Sí! No se encontraron resultados para este informe. Palabras
comunes: 1-300, 301-600, 601-900, MoreFrequent Expresiones cortas: 1-400, 401-800, 801-1200, MoreExpressions común: 1-400, 401-800, 801-1200, Más da una respuesta corta Traducción, como usted escribe la calidad de los documentos de traducción mundialmente famosos en un simple arrastrar
y soltar Traducir ahora los solicitantes de portugués Inglés tienden a tener respuestas cortas y crípticas. D Análisis individual del sector y del mercado, no necesito esto doy una respuesta corta. Responderé en pocas palabras. WOE a aquellos que dan acción corta, Por desgracia a aquellos que dan
acción corta, este artículo da respuestas cortas pero muy emocionantes a estas preguntas. Este artículo proporciona respuestas cortas pero muy estimulantes a estas preguntas. El pasado es fácil de ser las preguntas y respuestas cortas Todos sabemos la respuesta brevemente. Siempre justicia y no
dar medidas cortas. Así que vamos a pesar estrictamente y no reducir la escala. La respuesta corta es No! ¡La respuesta dice sucintamente que no! Respuesta corta: Nadie lo sabe. Respuesta corta: Nadie lo sabe. La respuesta corta es no. (DE) Puedo darle una respuesta bastante corta a eso. - (DE) El



Consejo Europeo de los 15 Puedo darte una respuesta muy corta. Aquí está la respuesta corta: no. Eso es lo que yo llamo una respuesta corta. Señor Presidente, he aquí una breve respuesta. Flynn. - La respuesta corta es sí. Si la respuesta es sí, ¿qué resultados obtenemos? Gracias por la respuesta
corta. Le agradezco su breve respuesta. La respuesta corta es que nadie lo sabe. La respuesta corta es que nadie lo sabe. Andrus dio una respuesta corta: No. La respuesta, en resumen, es que tienes razón. Observe la medida completa y puede que no sean aquellos que toman medidas cortas. Sé
leal y no seas tramposo. Doy una respuesta corta Traducción en tiempo real al escribir calidad de primer orden a nivel mundial de Traducción documentos con tan solo y soltar
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