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As recognized, adventure as without difficulty as experience virtually
lesson, amusement, as well as concurrence can be gotten by just
checking out a books Grand Vitara Manual Propietario 2007 as a
consequence it is not directly done, you could say yes even more
something like this life, on the order of the world.
We present you this proper as with ease as simple exaggeration to get
those all. We allow Grand Vitara Manual Propietario 2007 and numerous
books collections from fictions to scientific research in any way.
along with them is this Grand Vitara Manual Propietario 2007 that can
be your partner.

V Latin American Congress on Biomedical Engineering CLAIB 2011 May
16-21, 2011, Habana, Cuba Nov 18 2021 This volume presents the
proceedings of the CLAIB 2011, held in the Palacio de las Convenciones
in Havana, Cuba, from 16 to 21 May 2011. The conferences of the
American Congress of Biomedical Engineering are sponsored by the
International Federation for Medical and Biological Engineering
(IFMBE), Society for Engineering in Biology and Medicine (EMBS) and
the Pan American Health Organization (PAHO), among other organizations
and international agencies and bringing together scientists, academics
and biomedical engineers in Latin America and other continents in an
environment conducive to exchange and professional growth.
Supervisión y verificación de los recursos forestales en el Ecuador,
2007-2009 Dec 19 2021
Manual de Contratación de la Administración Pública. Reforma Ley 80
de 1993, 4a edición Dec 27 2019 El documento propone, desde la
perspectiva preventiva, acciones dirigidas a mejorar el acceso y la
calidad de la información pública; a perfeccionar las herramientas de
gestión anticorrupción; a aumentar la incidencia del control social
sobre la gestión pública, y a promover la integridad y la cultura de
la legalidad en el Estado y la sociedad. Luego, el documento nos
aproxima al concepto de corrupción indicando que ésta se puede
entender como un fenómeno cíclico que se auto refuerza y en donde sus
causas y consecuencias se sustentan mutuamente. Factores como la
desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, los
incentivos perversos para el oportunismo, la impunidad frente a las
prácticas corruptas y la aceptación social de la corrupción son, en
diferentes momentos, simultáneamente causas y consecuencias del
fenómeno. Plantea el documento que a partir de los análisis recientes
sobre el fenómeno, la corrupción se entiende como "el uso del poder
para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado".
Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores
públicos y-o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones
y en la administración de los bienes públicos. La corrupción, por
tanto, es un fenómeno complejo y multidimensional que incide
negativamente en los ámbitos económico, social, cultural, político y
ético de una sociedad; que además afecta las condiciones de vida de
los ciudadanos y sus capacidades para el Desarrollo Humano.
Manual de prácticas de Medicina Bucal Aug 03 2020 Este manual,
elaborado por profesores, médicos estomatólogos y odontólogos del
Departamento de Odontoestomatología, desarrolla la colección de
prácticas que debe llevar a cabo el alumnado de las asignaturas de
Medicina Bucal y Medicina Bucal Clínica del grado de Odontología de la
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Está estructurado en

bloques correspondientes a las sesiones de prácticas preclínicas de
tercer curso de Medicina Bucal y a las prácticas clínicas de cuarto
curso de Medicina Bucal Clínica. Cada una de las sesiones va precedida
de una introducción teórica breve que ayudará al alumno a situarse en
el contexto de las experiencias que realizará y a prepararlas antes de
acudir al laboratorio o la clínica. El objetivo de esta obra es
orientar al estudiante y a los profesionales relacionados con la
odontología, tanto en lo relativo a la metodología de trabajo como a
la tipología de las prácticas más adecuadas, ya sean preclínicas o
clínicas.
Chevrolet Camaro, 1982-1992 Sep 23 2019 Haynes disassembles every
subject vehicle and documents every step with thorough instructions
and clear photos. Haynes repair manuals are used by the pros, but
written for the do-it-yourselfer.
Etica Comercial, Manual Sobre La Administracion De Una Empresa
Comercial Responsable Aug 15 2021
Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Feb 27 2020
Manual básico de Derecho Administrativo Jan 08 2021 Una obra
excelente para comprender el Derecho Administrativo, por sus
cualidades didácticas: aquí se exponen los componentes esenciales del
Derecho Administrativo haciendo un especial esfuerzo de claridad,
sencillez y exhaustividad, prescindiendo de dogmatismos y centrándose
en los elementos nucleares de cada institución jurídica, pero sin
renunciar a la calidad y al rigor. La obra resulta idónea para el
autoaprendizaje, tanto en el sistema ECTS, como en la actualización
continua de conocimientos. Añadida a su utilidad docente, esta obra
representa un adecuado material de consulta y referencia para el
ejercicio profesional del Derecho, aportándose en cada materia la
jurisprudencia más significativa. Por su claridad expositiva es
apropiada para quienes preparan pruebas de acceso a los cuerpos de
gestión de las Administraciones Públicas, y contribuye además a
facilitar la formación continua de los profesionales que se relacionan
frecuentemente con la Administración: Graduados Sociales, Gestores
Administrativos, asesores de empresas, etc. En la anterior edición se
introdujeron los grandes cambios derivados de las Leyes 39 y 40/2015,
que han supuesto, además la implantación de la administración
electrónica como medio preferente de la actuación administrativa. Para
la adecuada interpretación de estas Leyes se exige adquirir algunas
nociones de las tecnologías de la información y de la comunicación,
sin cuyo conocimiento resulta imposible entender el Derecho
Administrativo contemporáneo; dado que los autores son especialistas
en administración electrónica, en este manual se exponen esas nociones
con plena solvencia, pero al mismo tiempo con el esfuerzo de síntesis
y claridad característico de la obra, erigiéndose en un texto idóneo
para comprender cabalmente la nueva legislación administrativa. En
esta nueva edición se ha enriquecido la obra con la jurisprudencia más

reciente, con el característico equilibrio entre síntesis y
exhaustividad que caracteriza a esta obra.
Knife Skills Illustrated Feb 09 2021 Instructs home cooks on basic
knife skills, providing hundreds of step-by-step illustrations for
both left- and right-handed users, in a guide that includes coverage
of knife and cutting-board selection, as well as the steps for
mastering such techniques as mincing, julienne slicing, and carving.
Tree Owner's Manual Jul 02 2020 A classic guide to trees you own on
your property. The care and feeding of trees, as well as how and where
to plant and keep them healthy for their very long lives. How to
improve the asset value of your property by adding and caring for a
live addition that may very well last longer than your house itself.
Partial Contents: Important Precautions Model Information and Parts
Diagram - Deciduous Model - Evergreen Model Packaging - Roots - Truck
and Branches Installation (Planting) - Materials - Instructions
Maintenance Schedule Maintenance Instructions - Watering - Installing
a Trunk Guard - Preventing and Correcting Encircling Roots - Mulching
- Fertilizing - Checking Tree Health - Checking Tree Safety - Pruning
Protecting Tree from Construction Damage Record of Tree Types and
Locations Service and Repair - How to Hire an Arborist - Record of
Service Troubleshooting Other Sources of Help In the Event of an
Emergency... Get Your Copy Now.
Manual de Derecho Inmobiliario Mar 10 2021 La presente obra engloba
el estudio integral del derecho inmobiliario desde la perspectiva del
suelo urbano, posibilitando una toma de conocimiento ágil y unitaria.
Dirigido a estudiantes, a Abogados y a los distintos agentes que
intervienen en el sector, el manual aborda secuencialmente la
normativa aplicable al proceso de formación del solar, su edificación,
la constitución de la comunidad de propietarios, las distintas figuras
jurídicas de acceso a sus departamentos (compraventa, arrendamiento,
etc.), los aspectos fiscales y registrales que afectan a las
operaciones descritas, así como, también, los principales litigios en
el ámbito del derecho inmobiliario.
El manual del dictador Apr 11 2021 Un libro revelador sobre la
anatomía del poder que analiza y enumera las malas prácticas de los
representantes demócratas, dictadores, líderes políticos y grandes
empresas para mantenerse en el poder. «El príncipe de Maquiavelo tiene
un nuevo rival: El manual del dictador es una lectura deslumbrante y
estimulante». Enlightenment Economics «En este libro, Bruce Bueno de
Mesquita y Alastair Smith nos enseñan a ver la dictadura como otra
forma de política, y desde esta perspectiva profundizan nuestra
comprensión de todos los sistemas políticos». ROGER MYERSON,
Universidad de Chicago «Una meditación, lúcidamente escrita y
sagazmente expuesta, sobre el modo en que demócratas y dictadores
conservan la autoridad política... El lector se verá en apuros para
encontrar un solo gobierno que no actúe en buena medida según el

modelo de El manual del dictador». Wall Street Journal ¿Por qué muchos
dirigentes que han arruinado a sus países se mantienen tanto tiempo en
el poder? ¿Cómo puede ser que países ricos en recursos tengan a gran
parte de la población en la pobreza? ¿Por qué las autocracias tienen
unas políticas económicas tan funestas? ¿Por qué a las democracias se
les da tan bien la guerra? Desde hace dos décadas, y tras examinar los
éxitos y fracasos de autócratas, demócratas y jefes ejecutivos, los
politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han concluido que
los líderes están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerse en
el poder. Asimismo, realizan en este libro un análisis de las grandes
empresas y de sus presidentes, del Tea Party o de algunas de las
guerras más recientes. En definitiva, El manual del dictador revela la
lógica de la política y explica casi todo lo que necesitamos saber
acerca de cómo se dirigen los países y las empresas.
Manual de Encuesta Sep 16 2021
Manual de Derecho Urbanístico de Cantabria Feb 21 2022
Honda VT750 Shaft Drive Owners Workshop Manual Oct 25 2019 This is a
maintenance and repair manual for the DIY mechanic.
Manual Práctico de Derecho Concursal Apr 23 2022 Este libro trata de
un tema de máxima actualidad e interés, cual es la regulación del
concurso, tras la reforma operada por la Ley 38/2011. En el mismo se
analiza el concurso en su doble perspectiva procesal y sustantiva,
teniendo en cuenta las numerosas novedades que introduce esta Ley y
que supone una reforma en profundidad de la anterior regulación.
Novisimo Manual del Estudiante del Derecho, etc Jun 20 2019
Software Libre y Software Propietario Oct 17 2021 La Universidad
Externado de Colombia, por intermedio de un grupo de investigadores de
su Departamento de la Propiedad Intelectual, ha realizado en los
últimos cuatro años un estudio dirigido a indagar sobre dos problemas
angulares de la investigación jurídica en nuevas tecnologías: 1. El
alcance jurídico de la protección vía propiedad intelectual de los
desarrollos de software denominados libre (licencias Creative Commons)
y propietario, y 2. Los modelos de negocios derivados de los esquemas
de licenciamiento para la transferencia y disposición del derecho de
dominio de estos tipos de software. En este camino de análisis
jurídico deberán atenderse interrogantes fundamentales como ¿qué
proteger vía propiedad intelectual, por qué, cómo y hasta dónde
hacerlo? La presente investigación se propone ofrecer elementos para
continuar con la discusión sobre la protección y el uso que debería
tener el software en la sociedad de la información, en el sentido de
buscar un equilibrio entre el acceso al conocimiento y la protección
jurídica mediante la propiedad intelectual. Para lograr este cometido,
este estudio recorre los antecedentes de los desarrollos de software
hasta nuestros días, aborda su marco conceptual y desciende al
análisis de los modelos regulatorios mundiales y comunitarios, así
como a los más importantes debates jurisprudenciales en materia de

protección por medio de la propiedad intelectual de los desarrollos de
software, y de los modelos de negocios derivados de los esquemas de
licenciamiento o modos de transferir y disponer del dominio de éstos.
Finalmente, se hace un análisis prospectivo del caso colombiano en el
entorno de los tlc y los proyectos de ley que sobre el particular han
cursado, como es el caso del denominado proyecto de Ley Lleras.
Manual para el desarrollo de ferrocarriles urbanos Jun 13 2021 A
nivel global, ciudades buscan desarrollar soluciones de transporte
asequibles, ecológicas y socialmente responsables que puedan
satisfacer las necesidades de conectividad de las crecientes
poblaciones metropolitanas y respaldar el futuro desarrollo económico
y urbano. Cuando los sistemas ferroviarios urbanos se planifican e
implementan adecuadamente como parte de una red de transporte público
más amplia, éstis pueden brindar vías rápidas de movilidad y acceso
vital a los centros urbanos desde la periferias. Los servicios
ferroviarios urbanos de alto rendimiento, cuando se abordan
cuidadosamente en el contexto de un proyecto de desarrollo, pueden
ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos brindándoles
acceso a oportunidades laborales y servicios esenciales, tanto del
entorno urbano inmediato como de comunidades vecinas. Este manual
sintetiza y difunde conocimientos sobre planificación, implementación
y operación de los proyectos ferroviarios urbanos para: i) destacar la
necesidad de realizar estudios tempranos y planificar los proyectos,
ii) contribuir a que los proyectos sean más sostenibles (desde el
punto de vista económico, social y ambiental); iii) mejorar los
beneficios socioeconómicos de los usuarios y el acceso de estos a
distintas oportunidades; iv) maximizar el valor de la participación
privada, cuando corresponda, y v) fortalecer la capacidad de las
instituciones encargadas de la gestión e implementación de los
proyectos. Se ofrece experiencia para lidiar con los desafíos
técnicos, institucionales y financieros a los que se enfrentan los
tomadores de decisiones de proyectos ferroviarios urbanos. Se reúnen
los conocimientos especializados del personal del Banco Mundial y el
aporte de numerosos especialistas para sintetizar buenas prácticas y
recomendaciones basadas en experiencia global que no responden a
intereses comerciales, financieros ni políticos, entre otros. El
material presentado tiene como objetivo servir de guía imparcial para
maximizar el impacto y afrontar los desafíos que conllevan los
sistemas ferroviarios urbanos en las ciudades de países desarrollados
y en desarrollo. No se brinda un enfoque único, sino que se reconocen
las complejidades y los distintos contextos existentes cuando se
aborda un proyecto de desarrollo ferroviario urbano; de ese modo, se
apoya a las autoridades a prepararse para formular las preguntas
adecuadas, analizar las cuestiones clave, llevar a cabo los estudios
necesarios, aplicar las herramientas apropiadas y aprender de las
buenas prácticas internacionales, todo ello en el oportuno momento del

proceso de desarrollo del proyecto.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Nov 06 2020
Derecho Civil: Manual de Derecho de Obligaciones y Contratos. Jan 20
2022 Dentro de los planes de estudios de la carrera de derecho
(licenciatura o grado) y en lo que refiere a la asignatura de derecho
civil, tradicionalmente se estudia el derecho de obligaciones y
contratos después de haber estudiado la Parte General y el Derecho de
la Persona. Una vez se conoce qué es el derecho, su finalidad, sus
fuentes, las características básicas de las normas jurídicas, etc., y
se sabe que la razón básica de la existencia del derecho es la persona
y su protección, se empiezan ya a estudiar instituciones tan
importantes para el tráfico jurídico y, en suma, para la relación
entre los seres humanos, como son las obligaciones y en especial los
contratos, que, como veremos, son las obligaciones más importantes,
por su número y utilización. Así la asignatura se divide en dos
partes; en la primera se estudian las características básicas del
derecho de obligaciones, para acabar estudiando las obligaciones
extracontractuales (la llamada responsabilidad civil o más ampliamente
también denominado derecho de daños); en la segunda parte se estudian
las obligaciones más típicas o usuales, como son los contratos...
Manual práctico de derecho de la circulación Mar 22 2022 Esta obra es
producto del trabajo que durante más de 20 años llevó a cabo el autor
como abogado colaborador de una compañía aseguradora, que ofrece una
exposición completa de cualquier cuestión jurídica relacionada con los
accidentes de circulación. Reúne más de 2.200 Sentencias, con la
Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional, la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de
Justicia, de las Audiencias Provinciales, Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Circulares,
Dictámenes e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado, además
de comentarios, Legislación y 103 Formularios sobre asuntos
relacionados con la circulación de vehículos a motor en todos los
procedimientos judiciales y extrajudiciales, y cuya consulta
facilitará en gran medida el trabajo del profesional del Derecho. Es
un manual eminentemente práctico e indispensable, y da solución a
numerosísimos problemas sobre esta materia, que se han expuesto con
claridad y de fácil consulta.
La mujer en la agricultura chilena Jul 22 2019
Manual de la gestión logística del transporte y distribución de
mercancías Dec 07 2020
Manual práctico de certificación energética de edificios (Serie
energías renovables) Mar 30 2020 La obra pretende dar a conocer los
aspectos básicos de la certificación energética de los edificios y
explicar los procedimientos de certificación: prescriptiva (opción
simplificada), a través de soluciones técnicas, y prestacional (opción
general), a través de los programas informáticos de referencia CALENER

VYP (para viviendas y pequeños edificios terciarios) y CALENER GT
(para grandes edificios terciarios). El objetivo es explicar de un
modo didáctico, por medio de ejemplos, la filosofía y el alcance de la
calificación de eficiencia energética que debe suscribir el arquitecto
o el proyectista de las instalaciones y que tiene que incorporarse al
proyecto de ejecución del edificio.
Manual práctico del Delito Fiscal Apr 30 2020 Este manual práctico
aborda las cuestiones sustantivas y procesales que plantea el Delito
Fiscal, aglutinando la experiencia de un grupo de Abogados del Estado
que trabajan en el ámbito tributario y que conocen e informan la
totalidad de los expedientes que conducen a la denuncia penal. Trata
las modificaciones legislativas sufridas por el tipo hasta la
actualidad y, sin rehuir el debate teórico y las posiciones ante cada
cuestión polémica, aporta las soluciones jurisprudenciales y
doctrinales más autorizadas. La cuestión de la relación del Delito
Fiscal con tipos próximos como el delito de estafa, contable, fraude
de subvenciones, defraudación a la Hacienda de la UE, etc., se exponen
de modo práctico. Con esta obra se ofrece a los operadores jurídicos
diversas formas de enfocar problemas concretos del Delito Fiscal como
su relación con el proceso concursal., la responsabilidad penal del
asesor fiscal y de la persona jurídica y los contenidos de los planes
de prevención y de compliance en relación con el Delito Fiscal.
Medición del capital - Manual OCDE 2009 Segunda edición Aug 27 2022
El presente Manual del Capital revisado es la primera guía
comprehensiva para los enfoques hacia la medición del capital y provee
una estructura teórica y un resumen de la literatura relevante.
Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012. ENVE. Manual de
operaciones de campo Jan 28 2020
Manual de transporte de carga Oct 29 2022 Este manual pretende llenar
un vacío de la literatura del transporte de carga en Colombia y de los
países que conforman el Área Andina, en la medida en que Colombia hace
parte del Sistema Andino de Integración. Este vacío corresponde a la
ausencia de un texto que recoja, además, de la regulación vigente,
información acerca de los lineamientos de política pública, entendida
esta como el direccionamiento que se ha dado a esta importante
actividad en los últimos años. En este sentido, no se trata de una
compilación de normas, sino que integra los elementos regulatorios del
Sector y el Sistema Nacional de Transporte definidos a partir de sus
principios rectores, lo cual permite no solo identificarlos sino
también tener una mejor comprensión y conocimiento de su impacto en la
evolución del servicio de transporte. A diferencia de las
compilaciones de normas, este manual no se ve afectado por las
sucesivas modificaciones a que se ven expuestas estas, en cambio,
mantiene su vigencia debido a que se estructura sobre nociones
inamovibles como los principios rectores y las instituciones que
conforman el sector y el sistema, que se encargan de regularlo y están

obligadas a desplegar su accionar a partir de estos
Manual de lingüística del hablar May 12 2021 The Manual presents the
state of the art of the research about discourse and communication
within the Romance languages. It offers introductory articles which
explain in a simple and clear way the current research topics of a
broad variety of disciplines like Linguistics, Pragmatics, Discourse
Analysis, Communication Theory, Text Linguistics and Philology. The
authors of the Manual collectively explain complex theoretical
problems concerning communication and discourse, and texts as its
products. The contrastive descriptions contain examples in different
Romance languages which show the outreach of the theoretical
approaches and address a public with interests in a variety of
disciplines and languages. Furthermore, it shows possibilities of
application and transfer of the research about communication in
different professional contexts.
Derecho Civil: manual de derecho de obligaciones Oct 05 2020 Dentro
de los planes de estudios de la carrera de derecho (licenciatura o
grado) y en lo que refiere a la asignatura de derecho civil,
tradicionalmente se estudia el derecho de obligaciones y contratos
después de haber estudiado la Parte General y el Derecho de la
Persona. Una vez se conoce qué es el derecho, su finalidad, sus
fuentes, las características básicas de las normas jurídicas, etc., y
se sabe que la razón básica de la existencia del derecho es la persona
y su protección, se empiezan ya a estudiar instituciones tan
importantes para el tráfico jurídico y, en suma, para la relación
entre los seres humanos, como son las obligaciones y en especial los
contratos, que, como veremos, son las obligaciones más importantes,
por su número y utilización. Así la asignatura se divide en dos
partes; en la primera se estudian las características básicas del
derecho de obligaciones, para acabar estudiando las obligaciones
extracontractuales (la llamada responsabilidad civil o más ampliamente
también denominado derecho de daños); en la segunda parte se estudian
las obligaciones más típicas o usuales, como son los contratos...
Manual para Cantores Jun 01 2020
Manual. Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
(UF0339:Transversal). Certificados de profesionalidad Nov 25 2019
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago (UF0339) es una
de las Unidades Formativas transversales presentes en distintos
Certificados de Profesionalidad. Este manual sigue fielmente el índice
de contenidos publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de
un material dirigido a favorecer el aprendizaje teórico-práctico que
resultará de gran utilidad para la impartición de los cursos
organizados por el centro acreditado. Los contenidos se han
desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos
con soluciones • Resumen por tema • Bibliografía / Referencias

legislativas
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los
motores térmicos. TMVG0409 Jul 26 2022 Identificar los componentes de
los sistemas de lubricación y refrigeración. Entender el
funcionamiento de ambos sistemas, así como analizar su comportamiento.
Diagnosticar las distintas partes de las que se compone el circuito y
detectar anomalías. Reparar los defectos encontrados. Conocer la
normativa existente, tanto desde el punto de vista analítico como
medioambiental.
Toyota Highlander Lexus RX 300/330/350 Haynes Repair Manual May 24
2022
Sistema de información estadística Sep 28 2022
Manual de derecho urbanístico Jun 25 2022 ¿Por qué estas diferencias?
¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué las vías son estrechas, los espacios
públicos pocos y muchos invadidos por vendedores? Se dirá que es por
el subdesarrollo, por la miseria y la pobreza. Pero esto es tan solo
parcialmente cierto. Con los tugurios y con las invasiones informa-les
e ilegales de los más pobres, como veremos al citar a Carlos F.
Morales (Morales, 2012, págs. 139 a 161) y a Carlos Alberto torres,
2017) se auto-construye y se resuelve por las personas sus necesidades
de vivienda, pero se produce más miseria y más subdesarrollo.
Despreciando las fuentes hídricas se inicia un camino que llevará a la
falta de agua y a un mayor grado de mi-seria y desigualdad. Invadiendo
las playas con desechos, construyendo sin respetarlas y contaminando
sus aguas limitaremos el recurso alimenticio del futuro. El desorden y
el caos en que vivimos en buena parte de las ciudades, no solo no
producen ninguna satisfacción estética ni ningún deseo de solazarse
recorriéndolas sino que generan fatiga, cansancio, dificultades para
trabajar y enfermedades sin cuento. Además, una fuente de empleo y de
crecimiento económico es el turismo y será difícil aumentarlo a los
niveles europeos o de Estados Unidos cuando las ciudades no presentan
atractivos especiales y, como si fuera poco, son inseguras.
Democracia en la era digital Sep 04 2020
Contabilidad básica para micro, pequeña y medianas empresas en
Honduras Aug 23 2019 Este curso pretende acercar la contabilidad
básica a las pequeñas y medianas empresas en Honduras. El material se
agrupa en cinco unidades de aprendizaje: introducción a la
contabilidad; contabilización de gastos, ingresos y otras operaciones
del tráfico en el Plan General de Contabilidad para MIPYMES;
contabilización de ¿Inmovilizaciones Materiales para las MIPYMES;
contabilización de cuentas financieras en las MIPYMES; el cierre del
ejercicio contable en las MIPYMES.
Manual práctico de actuación ante la justicia Jul 14 2021
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