
30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2018

ANUNCIE SU TARJETA DE NEGOCIOS. Publique
su Tarjeta de Negocios en el Latino Semanal y lle-
gue a mas de 2000 lectores diarios. Mas de un mi-
llón de hits mensuales en nuestra edición digital.
Solo $10 por semana (mínimo 10 semanas). Llame
nos al 561-310-5333. Visítenos el la red
www.ellatinodigital.com                               (1839)
_________________________________________________________
INSTALAMOS WINDOW TINTING cristalez po-
larizados, auto, residencial, comercial, trabajo ga-
rantizado.561-856-2287                            (1884)
_________________________________________________________
....QUIERES UNA SONRISA NUEVA  y una me-
jor dentadura. Venga a nuestra Oficina del Dr. Mi-
guel Ferrer, con mas de 15 años sirviendo a la co-
munidad Hispana. Llámenos al 561-641-8985
                                                                    (1839)
__________________________________________________________
{ABOGADO WAYNE M. LEVINE}  con sus servi-
cios en Visas de Negocio, Peticiones Familiares, Re-
sidencias, Ciudadanías, Deportación, Asilo Político.
Lo mejor Consultas telefónicas Gratis y Hablamos
Español 561-582-8077                             (1839)
__________________________________________________________
SI TIENES TU MASCOTA ENFERMA  o ya le toca
una visita al médico, donde mejor que llevarlos al
Cid Animal Clinic, con los mejores servicios, se-
guro te sentirás como en casa, con el DR. Xavier
Garcia. Llame para consulta o pregunta al 561-832-
7922                                                             (1830)
_________________________________________________________
SU ABOGADO JAN PETER WEISS, P.A.  esta aquí
para ayudarlo en todo referente a Inmigacion, Re-
sidencias, Peticiones, Deportaciones, Defensa Cri-
minal, Delitos Graves y Menores. Llámenos la pri-
mera consulta es GRATIS 561-582-6401
 

ALQUILER
ALQUILO EFFICIENCY    estilo apto 1/1, inde-
pendiente, todo incluido, entrada independiente,
internet, no animales, preferible 1 persona, max 2
personas, 1er mes + dep. Llamar al 561-967-1067/
305-528-9611  Dia 1 de Dic                        (1934)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY    con habitacion, baño,
cocina, sala, aire acondicionado central, indepen-
diente, agua y luz incluido.561-714-6736   (1934)
_________________________________________________________

Factoría de alta costura 
en Wellington busca 

costureras que cosan a 
mano  y en maquinas 
industriales. Tiene que 

tener experiencia 
cociendo vestidos de 
novias en telas finas 

como Chifon, encajes y 
sedas. Llamar al 

561-792-6601 salario 
basado en su 
experiencia. 1

93
1

Se necesita Sra. para 
llevar niños a la escuela 
en las mañanas $11.00 

la hora, diferentes 
horarios, que hable 

Ingles, sin vicios, 
papeles en regla, que 

viva cerca de Summit y 
Military y le guste los 

niños, con referencias. 
Llamar al (561) 502-
1025 dejar un claro 

mensaje con numero 
de telefono

19
34

Compañia de limpieza 
necesita personas para 
trabajar par time, en las 

mañanas , en el área 
de Palm Beach 

Gardens.
$10 / Hourly, para 
mantenimiento en 
tiendas, Male or 

Female. Must speak 
english, None smokers, 

papeles en regla.
Text or message to 

561-502-1025

1 9
34

ALQUILO CASA 1/1 parqueo para 4 carros, no
mascotas, no niños, $1000 al mes, area de Southern
Blvd y Haverhill. Llamar al 561-768-2678   (1934)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION    $700, inmensa, baño,
entrada independiente, amueblada, salita, come-
dor, recamara, tv, refrig, micro, utilid/inclu, para
caballero, zona bonita, forest hill y lake, dejar men-
saje de voz 561-667-9763                                 (1934)
_________________________________________________________
ALQUILO EFFICIENCY    para persona sola, area
de Congress ave y Gun Club, todo incluido y no
mascotas.561-856-3273                                    (1933)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION    con baño y salida inde-
pendiente, cerca del aereopuerto. Llamar al 561-
603-1429                                                 (1933)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/1    como nueva con agua y
electricidad incluidos, $1200 mensuales en Papaya
Rd West Palm Beach FL 33413. Llamar a Sergio
561-294-3257.                                         (1933)
_________________________________________________________

ALQUILO   CASA 1/1  piso de losa, A/C, laundry,
todo incluido + internet, parqueo privado, solo adul-
tos, que trabajen, no pets, cerca del aereopuerto,
$1100 al mes + mes de dep. Llamar al 561-670-
8022                                                            (1933)
_________________________________________________________
ALQUILO   ESTUDIO  amueblado, entrada inde-
pendiente, solamente una persona, preferible ca-
ballero, area de Fla mango y Summit, $560 al mes,
incluye todas las utilidades. Llamar 561-723-3100
                                                                    (1933)
_________________________________________________________

VENDO TRAILER 3/1 EN LAKE WORTH    bue-
nas condiciones, parqueo,  $49,000. Llamar al 786-
348-7176 direccion 12th Ave S, 33460        (1933)
_________________________________________________________

Fax 561-832-2550

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad recordar la  dedicación 
a servir del  Diputado   
el cual murió  el 9 Diciembre 2000 

 sirviendo a la  
Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach y a 
los ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff 
siempre sera recordado 
Por su familia en la oficina del Sheriff.

 

 

Richard W. Oetinger

Richard W. Oetinger

 , despues de 
una larga enfermedad causada por un alto nivel de 
spray de herbisida en Junio 7,1991 

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad
recordar la  dedicación a servir del 
Diputado 
el cual murió por complicaciones medicas el 6 
Diciembre 2000  sirviendo a la  Oficina del 
Alguacil del Condado Palm Beach y a los 
ciudadanos delCondado Palm Beach.

El oficial del Sheriff 
siempre sera recordado 
Por su familia en la oficina del Sheriff.

Garry E. Hobbs

 Garry E. Hobbs

 , 

6

Hasta Completar
Planificador de desarrollo de aeropuertos (Airports, WPB)
...................................................................................62,734 / Año
Examinador médico asociado (Oficina del médico forense, WPB)
............................................................200,000-224,000 / Año DOQ
Reparador de puentes (2 Pos) (E&PW, WPB) .............17.19 / HR
Inspector de Construcción de Edificios I (Estructural) (2 Pos)
(PZ&B, WPB)................................................................ 24.51 / HR
Examinador de planos de construcción I (PZ&B, WPB) 24.51 / HR
Planes de construcción Examiner II (Edificio) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................26.01 / HR
Examinador de planos de construcción III (PZ&B, WPB) 27.59 / HR
Director de Servicios de Apoyo (Palm Tran) (Palm Tran, WPB)
.......................................................................91,902-161,216 / Año
Electricista (FD&O, Cty-Wide)...................................... 21.78 / HR
Fire Apparatus Tech (On-call, 2 Pos) (Fire Rescue,
WPB).............................................................................. 32.23 / HR
Oficial de Igualdad de Empleo del Cuerpo de Bomberos (Fire
Rescue, WPB).................................................. 64,621 / Año DOQ
FRS-PROF (Asistente naturalista) (P & Rec, Cty-Wide) 11.85 / HR
Mecánico de mantenimiento general (Pos. Múltiple) (FD&O, Cty-
Wide) .............................................................................15.73 / HR
Higienista industrial (Risk Mngmt, WPB)..................... 66,560 / Año
Inspector General - Auditor II (OIG, WPB) ........66,560 / Año DOQ
Inspector general - Especialista en supervisión de contratos II
(OIG, WPB) .......................................................66,560 / Año DOQ
Enfermera práctica con licencia (de guardia) (Youth Svcs, WPB)
.........................................................................................21.15 / HR
Palm Tran Maintenance Manager (Palm Tran, WPB) 79,465 / Año
Fontanero (FD&O, Cty-Wide) ........................................22.43 / HR
Ingeniero Profesional (Aeropuertos,
WPB).................................................. 77,151-122,769 / Año DOQ
Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) ...........22.44 / HR
Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ...............81,852 / Año DOQ
Trabajador de construcción de tráfico I (Pos. Múltiple) (E&PW,
WPB) ...........................................................................16.69 / HR
Principal Planificador  (planificador principal) (TPA, WPB)
........................................................................................64.616 / año
Principal Planificador (coordinador de TIP) (TPA, WPB)

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

................................................................................64,616 / año DOQ
Principal Planificador de sitio (2 Pos) (PZ & B, WPB) .64,616 / Año
Principal Planificador II (Mult Pos) (PZ & B, WPB)
....................................................................................55,732 / Año
Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ...............81,852 / Año DOQ

Cerrar 12/21/18
Ingeniero profesional (temporización de señales de tráfico) (E&PW, WPB)
..................................................................77,153-122,769 / Año DOQ

Cerrar 12/14/18
Enlace de vivienda (HES, WPB) ..........................................79,466 / Año
Supervisor de Parques (P & Rec, WPB) ................................50,999 / Año
Principal Planeador de Sitio (PZ&B, WPB) ............................64,617 / Año
Analista Senior de Planificación Estratégica y Rendimiento (OFMB, WPB)
................................................................................66,560 / Año DOQ
Auditor de Personal (Int Aud, WPB) ....................................55,731 / Año

Cerrar 12/7/18
Cajero (En-Espera) (OFMB, WPB) ..........................................18.00 / HR
Técnico de soporte de manejo de emergencias (Pub Safety, WPB) 16.69 / HR
Analista financiero II (SBA, WPB) .......................................57,403 / Año
Empleado legal (Pub Safety, WPB) ........................................15.27 / HR
Secretario (TDC, WPB) ........................................................15.73 / HR
Coordinador del programa de capacitación (Aeropuertos, WPB) 59,121 / Año
Jefe de equipo de línea de servicios públicos (WUD, Delray Bch) 21.15 / HR
                                                                                                                                                                                                                                                                
JOB HOTLINE: 616-6900, o Visítenos en www.pbcgov.jobs
Departamentos del Consejo de Comisionados del Condado y
del Condado/ Oportunidades de Trabajo (BCC) para descrip-
ciones de trabajo y aplicación de empleo. La aplicación debe
incluir el nombre de la posición y se debe recibir a las 5 p.m.
del día de cierre de la posición. Fax 561-616-6893. Hojas de
vida por correo electrónico no serán aceptadas. Las personas
seleccionadas serán contactada por el Departamento de
Recursos Humanos para la entrevista. La póliza del PBC no ser
convicto de 3 violaciones de transito, 1/DUI/DWI en los
últimos 24 meses. Vea la televisión, cable, Canal 20. Informa-
ciones 561-616-6888, TDD 561-616-6895

PALM BEACH COUNTY HUMAN RESOURCES
100 Australian Ave, Suite 300, West Palm Beach, FL 33406

(Horario 8:30 a.m. - 5:00 p.m., M-F)
(EO/AA  M/F/D/V (DFWP)

Por 2 semanas

S O L O  

Usadas de Oro de 10. 14 y 18 kl.
También pizas rotas y Oro de 
mina. Para informes por favor  

llame al
 561-951-4983 
561-694-3096 

Publique GRATIS
 sus Eventos en Sociales,  Cumpleaños, Bodas,

todo tipo de  Fiestas y  Celebraciones.


