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muela del juicio
muela del juicio - Traduccion ingles de diccionario ingles

mueble
bien mueble loc nom mlocución nominal masculina: Unidad léxica estable formada de dos o más
palabras que funciona como sustantivo masculino ("ojo de buey", "agua ...

DICCIONARIO DEL SEGURO
Diccionario del seguro. Aquí encontrará la definición de los términos más comunes del mundo de
los seguros, explicados en un lenguaje convencional para que usted ...

DICCIONARIO
La Palabra del día. Aventúrate en los fascinantes secretos del lenguaje. Recibe diariamente en tu
correo una palabra de nuestra lengua con su significado, su origen ...

Mesa
1. s. f. Mueble formado por un tablero horizontal y uno o más pies, destinado a usos domésticos,
profesionales o de recreo ya he comprado la mesa del comedor ...

Laxo
Definición de laxo en el Diccionario de español en línea. Significado de laxo diccionario. traducir
laxo significado laxo traducción de laxo Sinónimos de laxo ...

Mobiliario
Tipos de mobiliario. Existen varios tipos de mobiliario, como los muebles que poseen una
superficie horizontal separada del suelo, como sillas y camas, mesas, o bien ...

Diccionario (D)
D Debido procedimiento Defensoría del Pueblo Descansos durante 2009 Descansos durante
octubre Días no laborables Días no laborables - año 2009 Discriminación ...

Diccionario económico
Este es un diccionario económico y financiero con definiciones analizadas cuidadosamente y
explicadas de forma sencilla. Son conceptos de economía

DICOTREC (Diccionario para traducción económica)
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DICOTREC - Glosario económico francés-español - Glossaire économique français-espagnol
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