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ABOGADO LLERENA
Llerena Law, P.A.

LLAME AHORA,
LLAME A LLERENA !

(561)247-1LEY/(561)247-1539
                         

Servicios:
-Accidentes -Tickets de Transito

-DUI-Criminal-Inmigración

INVITACIÓN A LICITACIÓN 
LIMPIEZA QUÍMICA DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE 

VERTEDERO

RFP NO.: 19-01/DL

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach (Autoridad) solicita a las 
partes interesadas a presentar licitaciones selladas para Limpieza Quimica 
del Sistema de Recolección de Vertedero RFP NO.: 19-01/DL. Las 
especificaciones de la Licitación están disponibles en la página de la 
Autoridad www.swa.org. Para mas información, contactar a Marina Kane, 
especialista en compras al (561) 640-4000, ext. 4520.

El trabajo propuesto se contratará con un contratista experimentado y 
calificado y consiste en proporcionar toda la mano de obra, materiales, 
equipos e imprevistos como se detalla en los documentos del contrato. El 
trabajo incluye, pero no está necesariamente limitado a lo siguiente:

El proyecto involucra la limpieza química de tuberías de lixiviados, tuberías 
de lixiviados por gravedad debajo del relleno sanitario, pozos de lixiviación y 
estaciones de bombeo, líneas de gravedad de lixiviados e infraestructura de 
gas de vertederos que puede incluir la entrada a espacios confinados en la 
Autoridad de Desperdicios Sólidos del Vertedero de Palm Beach.

Todas las Ofertas deben ser recibidas por el Departamento de Servicios de 
Compras de la Autoridad hasta las 2:00 PM, MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE 
DEL 2018, en 7501 North Jog Rd, WPB, FL 33412.

Se alienta a las empresas S/M/WBE a participar en el proceso de licitación.

PUEBLO DE OCEAN RIDGE, FLORIDA
AVISO DE ELECCION MUNICIPAL GENERAL

12 DE MARZO, 2019

martes, 12 de marzo, 2019

Periodo de Calificación para Candidatos:

Calificaciones para Postularse para un Cargo:

Se notifica que el Pueblo de Ocean Ridge, Florida llevara a cabo una Elección 
Municipal General el , con el propósito de elegir 
dos (2) Comisionados; uno para Escaño (1) por un término de tres (3) años, y 
uno para Escaño (1) por un término de un (1) año. Los dos candidatos que 
reciban el mayor y segundo número de votos en la elección serán electos 
para ejercer el cargo. Si la Secretaria del Pueblo recibe suficientes solicitudes 
de candidatos para ocupar los cargos antes de la fecha límite de calificación, 
los cargos disponibles serán automáticamente ocupados por aquellos que se 
hayan registrado, y la elección será cancelada.

 Los candidatos pueden calificar 
durante el periodo desde las 12:00 p.m. (Mediodía) del lunes, 3 de diciembre, 
2018 hasta las 12:00 p.m. (Mediodía) del viernes, 14 de diciembre, 2018. Las 
personas que deseen calificar como candidato deben obtener un paquete de 
calificación en la Oficina de la Secretaria del Pueblo en el Ayuntamiento del 
Pueblo localizado en el 6450 N. Ocean Blvd, Ocean Ridge, FL 33435, el cual se 
puede obtener antes de que el periodo de calificación de inicio.

 Cualquier elector 
calificado del Pueblo será elegible para ocupar el cargo de Comisionado del 
pueblo. La persona debe enviar los documentos requeridos a la Secretaria del 
Pueblo, así como pagar la tarifa de presentación/evaluación de $ 12 en el 
momento de la registracion.

Para información adicional, por favor contactar a:

Tracey L. Stevens, CMC, Secretaria del Pueblo
Pueblo de Ocean Ridge

6450 N. Ocean Blvd
Ocean Ridge, FL 33435

Teléfono: (561) 732-2635
 Email: 

Publicar: El Latino Semanal:
             16 & 23 de noviembre, 2018

tstevens@oceanridgeflorida.com

PUEBLO DE MANALAPAN
AVISO PUBLICO  ELECCION MUNICIPAL

El martes, 12 de marzo, 2019, el Pueblo de Manalapan, localizado en el 600 South Ocean 
Blvd., llevara a cabo una Elección Municipal desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. para 
elegir un Comisionado del Pueblo  (el residente puede vivir en cualquier lugar 
dentro del Pueblo); Comisionado del Pueblo  (el residente debe vivir en el Océano), 
y Comisionado del Pueblo  (residente debe vivir en el Punto); y un Alcalde 
    (el residente puede vivir en cualquier lugar dentro del Pueblo). Todos los cargos 

terminaran en marzo del 2019. El Periodo de Calificación abrirá al mediodía del martes, 4 de 
diciembre, 2019 y cerrará al mediodía del martes 18 de diciembre, 2019.  El último día para 
registrarse para votar es el 11 de febrero, 2019 (29 días antes de la Elección). Para más 
información contactar a la Secretaria del Pueblo Lisa Petersen al 383-2541 o 
lpetersen@manalapan.org.
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Demos Gracias a  Dios por todas sus Bendiciones, que pasen un Día de Acción de Gracias
lindo junto a familiares y seres queridos. Bendiciones

16 al 22 de Noviembre del 2018

Llámenos hoy 835-4913561-


