
12 al 18 de Julio del 2019

TRABAJO ESPECIALIZADO EN CALZADO  Ne-
cesito en Riviera Beach: Guarnecedor, cosedor, alis-
tador, apareador para zapatos. Se requiere expe-
riencia. Llamar al (561) 779-2568               (1964)

CLASES DE INGLÉS para Ciudadanía Americana,
negocios, y en general (ESL) Soy un profesor certi-
ficado con más de 20 años de experiencia. Aulas
online. Referencias disponibles. (561) 774-5033
                                                                 (1964)
_________________________________________________________
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)
 

ALQUILER
ALQUILO HABITACION  con comedor y peque-
ña, cocina, entrada independiente, incluye agua y
luz, area de Forest Hill y haverhill con Jog Rd, con
baño.561-667-0152                                      (1966)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO  area de Florida Mango y Sum-
mit. Llamar al 561-420-1511                      (1966)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA/ESTUDIO  moderna, a dama sola
en Grand View Heigts, cerca de city place, howard
park, panadria tulipan, Aire acondicionado central,
piso de ceramica, $850 al mes, todo incluido.561-
804-9249                                                            (1965)
_________________________________________________________

ALQUILO ESTUDIO  con cocina y habitacion, luz
y agua incluida, todo nuevo. Llamar al 561-633-
1787                                                              (1965)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1  todo incluido, agua, luz, ca-
ble, entrada independiente, area de summit y par-
ker, $800. Llamar al 561-236-3432             (1964)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 3/1  pequeña, con aire de venta-
na, area de L.W y Military, inquilino para por luz y
agua, $1100 al mes + dep.561-827-3207
                                                                    (1966)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO  para una sola persona, agua, luz
y antena incluido, parqueo 1 solo carro, $900 al
mes, area de Forest Hill y Dixie.561-827-1146/561-
827-0148                                                  (1964)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/1  A/C parqueo, patio, exce-
lente barrio, lavanderia. Llamar al 561-236-5562
                                                                   (1962)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION  con todo incluido,
cable,internet, $400 al mes, persona sola. Llamar
al 561-268-4754                                          (1962)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1  $800 al mes max 2 perso-
nas, incluye agua, luz y dish, area de Fla Mango y
Belvedere, parqueo 2 carros, un mes de dep. 561-
506-0105                                                      (1964)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO  area de Summit y Congress, en-
trada independiente, buena area familiar. Llamar al
561-541-0097/561-693-7469 Alejandra
                                                                 (1962)
_________________________________________________________
ALQUILO 2 HABITACIONES  area de Delray Bea-
ch, con baño privada y cocina, una en $500 y otra
en $750, lavanderia, agua, luz, cable incluido, no
vicios, no dramas.561-310-5257                (1966)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO NUEVO  piso de losa, todo
incluido + internet, entrada independiente, parqueo
2 carros, solo adultos que trabajen, no vicios, no
pets, cerca del aereopuerto, $750 + un mes dep.
Llamar al 561-670-8022                            (1963)
_________________________________________________________

CAMA DE HOSPITAL  electrica nueva sin usar
$650, colchon King marca simmons beutyrest fir-
me costo $2300 ($350), sillas de ruedas electricas
nueva coto $5000($1500) walker $50.00. Llamar
al 561-804-9249                                      (1966)
_________________________________________________________

6 Enviar por email o Fax Fax 561-832-2550

(2) SUVs Hybrids, (1) Cargo Van, (2) Pick-up Trucks, (2) Utility Carts, (1) Freightliner Water 
Truck (1) International Fuel/Lube Truck, (2) HARDEEBILT Trailers, (1) John Deere Tractor, 
(11) Jacobson Ballfield Groomers, (1) Lot of  3 PARKSON AQUA-GUARD Water Treatment 
Bar Screens and 3 PARKSON AQUA-WASH PRESS Screw presses,  (1) Lot of Tank Generator, 
Fuel Pump, Sand Blaster and 3 Ton Hoist, (1) Lot of  IT Servers and Radios (1) Lot of IT 
legacy Computers and Printers. Plus, Large Amounts of Computers, Furniture, Hand & 
Power Tools, and much more.   

Trabajo para Chofer CDL-A excelentes pagos y 
beneficios, $1400 a la semana, con 2 años de 

Experiencia. Comunicarse en Ingles. 1-855-979-9774

Drivers, CDL-A Excellent Pay/Benefits! Make Up to 
$1400/week!! Steady Year-Round Work! NEED: 2yrs 

experience, 23 yoa & able to communicate in 
English. 855-979-9774

19
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INVITACI N A LICITACIÓN
MATERIALES Y ENTREGA DE CONTENEDORES DE 

RECICLAJE 18 Y 35 GALONES
OFERTA NO 19-15/AL

 
El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach 
(Autoridad) solicita a las partes interesadas que 
presenten ofertas selladas para el artículo anterior. 
Las especificaciones de la oferta estarán disponibles 
en el sitio web de la Autoridad en  
 
Las ofertas selladas deben ser recibidas por la 
Autoridad a más tardar a las 2:00 PM, viernes 9 de 
agosto, 2019, en 7501 North Jog Rd, WPB, FL 
33412.  Las ofertas se abrirán y leerán 
públicamente inmediatamente después.
 
Para información adicional, favor de contactar al Sr. 
Ángel López, Comprador de Servicios de Compras 
en 
 
Se alienta a las empresas S/M/WBE a participar en 
el proceso de licitación

www.swa.org. 

ALopez@swa.org.

Ó

Hasta Completar

• Asistente de desarrollo infantil (tiempo parcial) (2 Pos) (P & Rec,
Jupiter) ..........................................................................13.57 / HR
• Especialista en Informática II (Administración de la Corte, WPB)
......................................................................................23.80 / HR
• Planes de construcción Examinador II (edificio) (PZ&B, WPB)
......................................................................................26.01 / HR
• Examinador de planos de construcción III (PZ&B, WPB)
.........................................................................................27.59 / HR
• Analista de Justicia Criminal (Comisión de Justicia Criminal,
WPB) ........................................................................48,081 / Año
• Administrador de escritorio (Administrador de la mesa de ayuda)
(Administración del tribunal, WPB)............................... 27.59 / HR
• Electricista (FD&O, Cty-Wide) .....................................21.78 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (Seguridad pública,
WPB) .........................................................................66,560 / Año
• FRS - Paraprofessional (Servicios Comunitarios, WPB)
.......................................................................................19.00 / HR
• Higienista industrial (Gestión de riesgos, WPB) .....66,560 / Año
• Técnico de riego (E&PW, WPB) ................................17.19 / HR
• Plomero (FD&O, en todo el condado) .......................22.43 / HR
• Ingeniero Profesional (E&PW, WPB) ...............77,153 / Año DOQ
• Temporal-FRS-Paraprofessional (PZ&B, WPB) ........12.00 / HR
• Especialista Principal en Control de Pérdidas (Seguridad de
Empleados Senior / Espec. De Control de Pérdidas) (Gestión de
Riesgos, WPB)........................................................... 66,560 / Año
•Principal Salvavidas (Pos. Estacional) (P & Rec / Centro de
recreación terapéutica, Lake Worth) ...........................15.25 / HR
• Principal planificador de sitio (PZ&B, WPB)............... 64,617 / Año
• Principal planificador de sitio (PZ&B, WPB)............... 64,617 / Año
• Planificador de sitio I (PZ&B, WPB) ...........................48,081 / Año
• Planificador de sitio II (Pos. Mult.) (PZ&B, WPB)....... 55,732 / Año
• Servidor de señales de tráfico (E&PW, WPB) ...........17.90 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB)......... 22.44 / HR
• Aprendiz de operador de planta de servicios públicos (Planta de
tratamiento de agua) (WUD, Belle Glade) ....................15.73 / 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, Utilidad a lo ancho) ...........................................23.11 / HR
• Veterinario (Seguridad Pública, WPB)........... 81,852 / Año DOQ
• Técnico de zonificación (PZ&B, WPB) ............................18.79 /
HR

Cerrar 8/2/19
• Coordinador de contratos / subvenciones (On-Call) (Fire Rescue,
WPB) ...............................................................................27.00 / HR
• Agente de Extensión I o II - Urban Horticulture (Servicio de

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Extensión Cooperativa, WPB)....................................................... DOQ
Cerrar 7/26/19

• Especialista en aire acondicionado y refrigeración I (FD&O, en todo
el condado)......................................................................... 21.15 / HR
• Técnico de automoción I (2 posiciones) (FD&O, WPB) 18.79 / HR
• Electricista (Parks & Rec / John Prince Park, Lake Worth) 21.78 / HR
• Técnico en electrónica (FD&O, WPB)............................ 25.25 / HR
• Gerente de tecnología de la información (Fire Rescue, WPB)
................................................................................79,466 / Año DOQ
• Instalador de señales de tráfico (E&PW, WPB)............. 16.20 / HR
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de aguas
residuales) (WUD, servicios generales) .............................21.78 / HR

Cerrar 19/07/19
•Oficinista(En Espera) (FD&O, WPB)................................. 12.00 / HR
• Asistente Ejecutivo I (Administración del Condado, WPB) 19.93 / HR
• Gerente de proyectos de instalaciones / sistemas (FD&O, WPB)
.......................................................................................60,908 / Año
• Bibliotecario II (Coordinador de capacitación del personal) (Bibliote-
ca, WPB) ........................................................................49,522 / Año
• Coordinador de servicios de nutrición (Servicios comunitarios, en
todo el condado)............................................................ 46,677 / Año
• Especialista en adquisiciones (E&PW, WPB)................. 17.19 / HR
• Recepcionista III (Departamento de Vivienda y Sostenibilidad Eco-
nómica, WPB) .....................................................................13.57 / HR
• Secretario (Aeropuertos, WPB) .....................................15.73 / HR
• Coordinador de proyectos especiales (Parks & Rec, Lake Worth)
......................................................................................55,731 / Año
• Asistente Técnico II (FD&O, WPB) .................................21.78 / HR
• Supervisor de mantenimiento de la estación de elevación de
servicios públicos (WUD, Utility-Wide) ...........................54,119 / Año
• Operador de planta de servicios públicos II (Tratamiento de aguas
residuales) (WUD, servicios generales) ............................23.11 / 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)

$$$$$

$$$$$

Se necesita personal para 
marketing. Salario y comisiones, 
con experiencia. Favor llamar a 

Luis al 561-436-7729
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Vendo Juego de Cuarto de 
madera completo con cama 
Queen, de 6 piezas de color 
Almendra, mesas de noches, 

cómoda grande, $250. Llamar al 
561-951-1390


