
12 al 18 de Abril del 2019

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 CASA 3/2  en el area de Military  y la
10 ave en excelente condiciones, $1800 al mes +
dep. Llamar al 561-629-6185/561-779-1363
                                                                      (1952)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO  con utilidades incluidas, buena
area. Llamar al 561-628-3415/561-385-1369
                                                                  (1954)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION  amueblada en  casa  de
familia en Lantana Tv, satelite, agua, luz incluido,
compartir el baño, $375 al mes. Llamar al 561-
301-1922                                                  (1953)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION PRIVADA   entrada in-
dependiente con todo incluido, para una persona,
que trabaje, con referencia, area east 95 entre bel-
vedere y southern, $600 al mes + $200 dep. Lla-
mar al 561-659-2449                                    (1953)
_________________________________________________________
ALQUILO 3/2 DUPLEX   $1450, habitacion, con
sala separada baño, entrada inde $750, habitacion
master baño dentro $650, habitacion baño limpio
compartido $500, amueblados y utilidades incl, pre-
cio cambia por persona, dejar mensaje Raul 786-
768-5925                                                   (1951)
_________________________________________________________
ALQUILO TOWNHOUSE   2 habitaciones y dos
baños. Recientemente remodelada. Buen area de
Palm Springs. $1550 mensuales mas deposito. 561-
602-0831                                                     (1951)
_________________________________________________________
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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. 19
47

Factoría de alta costura 
en Wellington

561-792-6601

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

mañanas , en el áreas de 
Palm Beach, City Place y 

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
95

2

Scripps Research is currently seeking an Administrative Assistant III. For more information and to 
apply for this position, visit https://jobs.scripps.edu/florida-jobs.  Florida and Palm Beach County 
residents preferred. Scripps Research is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants 
are encouraged to apply and will receive consideration for employment without regard to race, 
color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, protected 
veteran status, or any other legally protected characteristic or status.

Hasta Completar
• Especialista en atletismo (estacional) (P & Rec, Cty-Wide)
........................................................................................12.00 / HR
• Reparador de puentes (2 Pos) (E&PW, WPB) ...........17.19 / HR
• Asistente de desarrollo infantil (tiempo parcial) (2 Pos) (P & Rec,
Jupiter) ..........................................................................13.57 / HR
• Oficinista (2 Pos. Del estudiante) (ERM, WPB) ........10.00 / HR
• Comunicador - Lead (Pub Safety, WPB) ....................16.20 / HR
• Especialista en computación II (Administración de la Corte, WPB)
........................................................................................23.80 / 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
• Electricista (FD&O, Cty-Wide) ....................................21.78 / HR
• Especialista en manejo de emergencias (Seguridad pública,
WPB)......................................................................... 62,730 / Año
• Coordinador del programa de emergencia (Seguridad pública,
WPB)......................................................................... 66,560 / Año
• Oficial de Igualdad de Empleo del Cuerpo de Bomberos (Fire
Rescue, WPB) ..................................................66,560 / Año DOQ
• Compañero de inclusión (Terapéutico) (Mar Pos.: Mar-Ago) (P y
Rec, Cty-Wide) .............................................................12.48 / HR
• Inspector General - Auditor II (OIG, WPB) .....66,560 / Año DOQ
• Técnico de riego (E&PW, WPB) ................................17.19 / HR
• Inspector de control de mosquitos (2 Pos.) (ERM, Lake Worth)
.......................................................................................16.20 / HR
• Plomero (FD&O, Cty-Wide)........................................ 22.43 / HR
• Salvavidas en la piscina (P & Rec / Aqua Crest Pool, Delray
Beach) .............................................................................14.39 / HR
• Salvavidas en la piscina (Seas Pos) (P & Rec / Centro de
recreación terapéutica, Lake Worth)............................ 14.39 / HR
• Temporal-FRS-Paraprofessional (PZ&B, WPB) .........12.00 / HR
• Especialista Jefe en Control de Pérdidas (Seguridad de Emplea-
dos Senior / Espec. De Control de Pérdidas) (Gestión de Riesgos,
WPB) .........................................................................66,560 / Año
• Jefe Salvavidas de piscina (Pos. Estacional) (P & Rec / Terapéu-
tico Rec Center, Lake Worth)....................................... 15.25 / HR
• Jefe planeador de sitio (PZ&B, WPB) .....................64,617 / Año
• Técnico de Plan de Sitio (PZ&B, WPB)...................... 19.93 / HR
• Planeador de sitio II (Pos. Mult.) (PZ&B, WPB)..... 55,732 / Año
• Coordinador de Proyectos Especiales (Seguridad Pública, WPB)
....................................................................................55,731 / Año
• Asistente de campamento de verano (Seas Pos: Mar-Aug) (P &
Rec, Cty-Wide) ..............................................................12.48 / HR
• Asistente de dirección del campamento de verano (Seas Pos:
Mar-Aug) (P & Rec, Cty-Wide) .......................................12.48 / HR
• Consejero del campamento de verano (Pos. De múltiples mares:
marzo-agosto) (P & Rec, Cty-Wide) ...............................11.40 / HR
• Consejero principal del campamento de verano (Pos. Mult Seas:
Mar-Ago) (P & Rec, Cty-Wide) .......................................12.48 / HR
• Trabajador de construcción de tráfico I (Pos. Múltiple) (E&PW,

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

WPB) ...................................................................................16.69 / HR
• Servidor de señales de tráfico (E&PW, WPB) ................17.90 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) ..............22.44 / HR
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de aguas)
(Pos. Múltiples) (WUD, Servicios generales) ....................21.78 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (Pos. Múltiples) (WUD,
uso general) ......................................................................23.11 / HR
• Veterinario (Seguridad Pública, WPB) ................81,852 / Año DOQ
• Técnico de zonificación (PZ&B, WPB) ............................18.79 / HR

Cerrar 5/3/19
• Asistente adjunto de revisión del plan (PZ&B, WPB) 68,546 / Año
• Planificador I (Aeropuertos, WPB) ................................48,081 / Año

Cerrar 4/26/19
• Examinador de planos de construcción I (eléctrico) (PZ&B, WPB)
............................................................................................24.51 / HR
• Planificador de la construcción Examinador I (Mecánico) (PZ&B,
WPB) .................................................................................24.51 / HR
• Analista de Justicia Criminal (Comisión de Justicia Criminal, WPB)
............................................................................................48,081 / Año
• Trabajador de mantenimiento I (estacional) (P & Rec, Delray Beach)
..............................................................................................13.18 / HR
• Estudiante Paraprofessional (Seguridad Pública, WPB) 12.00 / HR

Cerrar 4/19/19
• Coordinador de certificación de contratistas (PZ&B,
WPB)............................................................................... 55,731 / Año
• Investigador de Campo de Certificación de Contratistas (PZ&B,
WPB) 22.44 / HR
• Representante de servicio al cliente (2 Pos) (WUD, Delray Beach &
WPB) ....................................................................................15.27 / HR
• Electricista industrial (WUD, Delray Beach)...................... 23.11 / HR
• Técnico de residencia juvenil (Servicios para jóvenes, WPB)
...............................................................................................16.69 / H
• Bibliotecario II (Coordinador de capacitación de recursos electróni-
cos) (Biblioteca, WPB) .....................................................49,522 / Año
• Técnico de la estación de elevación I (WUD, uso general) 15.27 / HR
• Gerente de Materiales (E&PW, WPB) ..........................45,321 / Año
• Técnico de planificación (Oficina de revitalización de la comunidad,
WPB) .................................................................................18.79 / HR
• Ingeniero Profesional (WUD, WPB) .....................77,153 / Año DOQ
• Especialista en recreación I (P & Rec, Jupiter) ...........35,759 / Año
• Secretario (PZ&B) ............................................................15.73 / HR
• Principal  Analista  Programador (ISS, WPB) ....66,560 / Año DOQ
• Principal Secretario  (Rescate de Bomberos, WPB)....... 16.69 / 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

Fax 561-832-2550
Enviar por email o Fax

Publique GRATIS
 sus Eventos en So-

ciales,  Cumpleaños,
Bodas,  todo tipo de
Fiestas y  Celebra-

ciones.

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 

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 teléfono


