
30 de Agosto al 5 de Septiembre del 2019

AYUDANTES DE SERVICIO Industrial para com-
pañia de Servicio y Manufacturación de Grúas Via-
jeras. Los candidatos deben contar con conocimien-
tos de soldadura, electricidad, manejo de monta-
cargas, plataformas de elevación. comunicarse con
Estela (909) 446-1001                               (1971)
_________________________________________________________
SE NECESITA Techadores con Experiencia. Debe
poder administrar una pequeña tripulación de re-
paración. Conocimiento general de todos los siste-
mas de techo. Debe poder seguir las instrucciones.
Debe poder usar el teléfono celular. Debe poder
tomar fotos. Compañía en negocios por 27 años.
Pago superior y semanal todos los viernes. (954)
252-9010                                                  (1971)
_________________________________________________________
SE NECESITA fabricadores de granito experimen-
tados, excelente salario, favor comunicarse con
(561) 723-2900                                             (1971)
_________________________________________________________
FANTASTIC MAIDS  solicita empleados respon-
sables para limpieza de casa y oficinas. Debe tener
licencia de manejo, vehiculo y seguro. De prefe-
rencia bilingual. Interesados  llamar a nuestra ofi-
cina (561)900-7047 se habla español.             (1970)

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 CASA 3/1   Area de Palm Springs. Sala,
Comedor, Cocina. Losa, Aire Central y Patio Cerca-
do. Todo incluido: luz, agua, cable, y internet.
$1,800 renta + deposito. llamar a 561-685-4246
                                                                   (1973)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO   pequeño con un parqueo y todo
incluido  por  $950 (561) 405-8220            (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO   2 cuartos para personas solas. Uno
$550 con baño y otro $400 sin baño en 2476 ave-
nida Barcelona Este WPB tel (561) 632-4700
                                                                      (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1 bonito y bien mantenido en
alquiler 1 dormitorio, 1 baño. Todos los servicios
incluidos. Cerca de todo en Greenacres, FL. Se re-
quiere 1 mes de alquiler y 1 mes de depósito de
seguridad. Contacto: (917) 544-5138 o (917) 679-
9320.                                                            (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO HABITACION en el area de Congress y
la 6 ave, incluye cable y internet. Llamar al 561-
541-9715/561-541-2842                                       (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1 al norte de Lake Worth, A/C
incluye agua, parqueo para 2 carros.561-512-9610
                                                                      (1972)
_________________________________________________________
ALQUILO TRAILER NUEVO 1 cuarto, master, co-
cina comedor, parqueo para 2 carros, entrada in-
dependiente, incluye, agua, luz, directv, internet
esta en Drexel rd, $800 al mes + $400 dep.561-
566-2513                                                       (1973)
_________________________________________________________
ALQUILO 1/1  400sqft entrada independiente,
amueblado, utilidades incluidas, opcional garage y
patio, hobby mecanico etc, preferible caballero, area
de Forest Hill y georgia, desde $750. mensaje de
voz no text 786-768-5925 Alex                   (1973)
_________________________________________________________
ALQUILO 2/2  1477 Lake Crystal Drive, Royal Palm
Beach, Fl 33411. Pintado, electrodomésticos, lava-
dora / secadora. 1er piso, unidad final, vista al lago,
hermosos pisos, piscina. $ 1,250 / mes. Llama al
(917) 922-2256                                                        (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO buena area en forest hill y
sherwood, con todo incluido. Llamar al 561-294-
1746                                                             (1971)
_________________________________________________________
ALQUILO 2/2 $1300  1/1 $750, habitacion $550
ambos amueblados, salita, comedor, parqueo, en-
trada independiente, utilidades incluidos, area de
Forest Hill y Garden.  786-768-5925 dejar mensaje
no text                                                         (1973)
_________________________________________________________
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
                                                                    (1970)
_________________________________________________________
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We are hiring

 cleaning company, 2 
or 3 hours, morning 
shift, for retail store 
cleaning, must speak 
English, West Palm 

Beach and Palm 
Beach Gardens, 

leave a message at 
561-502-1025

19
72

We are hiring

 Help wanted part-
time position male or 
female, morning and 

night shift, must 
speak English, be 

reliable non-smoking 
company

West Palm Beach 
area, phone number  

send a text. 
561-502-1025

19
72

Se necesita 
personal para 
marketing, con 

experiencia. 
Favor llamar a 

Luis al 
561- 436-7729

19
74

SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPRA DE LUBRICANTES

OFERTA NO.: 20-01/LB

2:00 PM, miércoles 2 de octubre, 
2019

 
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 de las 

, en 7501 North Jog Rd, West Palm Beach, FL 
33412.  Las ofertas se abrirán y leerán públicamente 
inmediatamente después. 

Para información adicional, favor de contactar al Sr. 
Leonardo Bermúdez, Comprador de Servicios de 
Compras en

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

www.swa.org.

 LBermudez@swa.org.

Scripps Research is currently seeking Interns (Research). 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.

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 

Por 2 semanas

S O L O  

561-809-0878

Casas, Apartamentos
& Oficinas

Estimados Gratis
*Honestidad*Experiencia

*Buenas referencias.
Ines

Servicio de 

Limpieza

Ines
Servicio de Limpieza

Hasta Completar
• Reparador de puentes (2 posiciones) (E&PW, WPB) 17.19 / HR
• Operador principal de la planta de agua / aguas residuales
(múltiples posiciones) (WUD, para toda la empresa) 28.42 / HR
• Operador principal de la planta de agua /   (WUD, para toda la
empresa) .........................................................................28.42 / HR
• Especialista en Computación II (Administrador de la Corte, WPB)
.........................................................................................23.80 / HR
• Planos de construcción Examiner II (Edificio) (PZ&B,
WPB)............................................................................. 26.01 / HR
• Plan de Construcción Examiner III (PZ&B, WPB) ....27.59 / HR
• 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 - Paraprofesional (PZ&B, WPB) ..........................12.00 / HR
• FRS - Paraprofesional (Temporal) (Servicios comunitarios, WPB)
......................................................................................19.00 / HR
• Técnico de riego (E&PW, WPB).................................. 17.19 / HR
• Planificador I (Aereopuerto, PBIA/WPB) ...................48,081 / Año
• Plomero (FD&O, en todo el condado) ........................22.43 / HR
• Ingeniero profesional (E&PW, WPB) ..............77,153 / Año DOQ
• Paraprofesional de FRS de temporada: asistente naturalista (2
pos.) (Parks & Rec, WPB y Boca Raton) ......................11.85 / HR
• Especialista Principal en Control de Pérdidas (Especificación
• 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
• Estudiante - Clérigo (PZ&B, WPB) ............................12.00 / HR
• Estudiante Paraprofesional (Zonificación) (PZ&B, WPB)
.......................................................................................12.00 / HR
• Técnico de señales de tráfico II (E&PW, WPB) .........22.44 / HR
• Operador de planta de servicios públicos I (Tratamiento de agua)
(Pos. Múltiple) (WUD, servicios públicos) ....................21.78 / HR
• Operador de planta de servicios públicos II (Mult Pos) (WUD, para
toda la empresa) ..........................................................23.11 / HR
• Veterinario (seguridad pública, WPB) ...............81,852 / año DOQ

Cerrar 9/27/19
• Mecánico de planta de servicios públicos (tratamiento de agua)
(WUD, servicio general)................................................. 19.35 / HR

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Cerrar 9/13/19
• Coordinador de servicios de nutrición (Servicios comunitarios, en
todo el condado) ..............................................................46,677 / año
• Planificador II (Desarrollo económico e implementación de subven-
ciones) (HES, WPB) .......................................................55,731 / año
• Especialista en capacitación de software (ISS, WPB)
...............................................................................55,731 / Año DOQ

Cerrar 9/9/19
• Asistente de Gerente de Propiedades de Aeropuertos (Aeropuertos,
PBIA / WBP) ...................................................................59,121 / Año
• Técnico de estación elevadora I (WUD, utilitario).......... 15.27 / HR
• Médico de gestión de calidad (2 puestos) (Servicios comunitarios,
WPB)............................................................................. 59,121 / año
• Oficinista Principal Mecanografo (Servicios para la juventud, WPB)
.............................................................................................13.98 / HR
• Técnico de líneas de servicios públicos II (WUD, servicios públicos)
............................................................................................17.70 / HR

Cerrar 9/6/19
• Especialista en Servicio al Cliente I (WUD, Boynton Beach)
............................................................................................15.27 / HR
• Mecánico de mantenimiento general (WUD, utilidad general) 15.73HR
• Asociado de Biblioteca II (Servicios para miembros, a tiempo
parcial) (Library, Belle Glade) .............................................16.20 / HR
• Consejero juvenil residencial (Servicios juveniles, Centro familiar
Highridge / WPB) ............................................................42,710 / año
                                                                                                                                                                                                                                                                
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)


