
18 al 24 de Octubre del 2019

_________________________________________________________
ALQUILO APTO PEQUEÑO   solo para 1 persona,
preferible caballero, no animales, parqueo 1 carro,
area de Fla mango y Summit, $750 incluye luz y
agua.561-723-3100                                  (1978)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/1   en el area de Palm Springs,
todo incluido, persona con trabajo y sin vicios.561-
253-4285                                                    (1978)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA 2/2 $1500 AL MES   patio, par-
queo, lavadora y secadora, incluye trailer en el pa-
tio con sala, cocina, cuarto y baño, area de Lanta-
na, agua incluida.561-574-1974                  (1978)
_________________________________________________________
ALQUILO 1/1 $800    al mes, agua, luz, antena
incluida, area de Belvedere y Fla Mango, parqueo
para 2 carros, todo independiente, max 2 perso-
nas, un mes de dep. 561-506-0105            (1977)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/2 $1300    $1/1 $750, habita-
cion $550, ambos amueblados, salita,comedor, pa-
queo, entrada independiente, utilidades incluidas,
area de Forest Hill y Gardens.786-768-5925 no text
                                                                     (1977)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2/1    al norte de Lake Worth, A/
Central, parqueo 2 carros. Llamar al 561-512-9610
                                                                    (1977)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO    todo independiente, luz,
agua, tv incluido, parqueo, zona centrica, tranqui-
la, $450 al mes. Llamar a Roberto al 561-346-7993
                                                                     (1977)
_________________________________________________________
ALQUILO CASA- 3CUARTOS/ 1BAÑO    Area de
Palm Springs. Sala, Comedor, Cocina. Losa, Aire
Central y Patio Cercado. Todo incluido: luz, agua,
cable, y internet. $1,800 renta + deposito. llamar
a 561-685-4246                                        (1977)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 2 CUARTOS    sala, comedor,
cocina, baño, todo incluido, disponible 1 de octu-
bre, 10 ave y congress.561-667-3770         (1976)
_________________________________________________________
ALQUILO DUPLEX 2/1    $1,000 al mes. agua y
internet incluido, max 2 personas, sin historial de
desalojo en la corte, prueba de income, 412 gar-
den ave, wpb.561-808-5588                      (1976)
_________________________________________________________
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 $850, mensaje de
voz no text 786-768-5925 Alex                  (1976)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 3/1    $1,300 al mes. Disponible
10/1/2019. Llamar al (561)352-4276 o (561) 577-
9447. Localizado entre Summit Blvd y Gunclub Rd.
                                                                (1976)
_________________________________________________________
ALQUILO DUPLEX 3/1   con lavadora y secadora,
$1300 al mes area de Summit y Gun Club. Llamar
al 561-352-4276/561-577-9447                 (1976)

_

VENDO CASA   casa de 4 niveles en Bogota Co-
lombia Rentando 3 apartamentos independientes.
Excelente ubicación. (321) 682-8430
buitragoyiro@gmail.com                            (1976)
_________________________________________________________

BUSCAMOS PERSONAS   con caracter de lideras-
go, emprendimiento y disponibilidad de trabajo en
quipo. Llamar los interesados al 561-904-1628
martes de 4pm - 5pm y jueves de 10am - 12pm
                                                                   (1981)
_________________________________________________________
FANTASTIC MAIDS SOLICITA    empleados res-
ponsables para limpieza de casas y oficinas. Debe
tener vehiculo, licencia de manejar y seguro.De
preferencia bilingual.$10 - $16/hr Llamar (561) 900-
7047 se habla espanol.                              (1981)

HOMBRE BUSCA AMISTAD CON MUJER    ma-
yores de 50, salir a comer, bailar, vacaciones, se
aceptan todas las religiones, personas serias. Lla-
mar al 561-966-3155                                      (1976)

OFRECEMOS SERVICIOS     de limpieza de casas
y oficinas, precios variables! Tenemos licencia y se-
guro, y 5 años de experiencia! Cubriendo todas las
áreas de West Palm Beach... para más información
contáctenos! (561) 294-7638 • (561) 480-7133
                                                                   (1977)
_________________________________________________________
MARY KAY COSMETICS    Andreansky MK, Inde-
pendent Beauty Consultant. Ventas y Consultas.
Entrega Gratis en el Condado. MK Men Cuidando la
piel del hombre 561-888-9246                   (1979)
_________________________________________________________
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)
__________________________________________________________
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 2/1   primer y ultimo mes, A/
Central, no animales, patio cercado, $1300 + $500
dep. Llamar al 561-201-0812                     (1980)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   para una sola persona, no
mascotas, parqueo 1 carro, con agua, luz, basura
incluido, no cable, buena area de WPB.
561-601-3618                                                           (1980)
_________________________________________________________
ALQUILO APTO 1/1   amplio, con aire de venta-
na, area de Bunker y Dixie, agua incluida, $900 al
mes + dep. Llamar al 561-827-3207          (1979)
_________________________________________________________
ALQUILO ESTUDIO   todo incluido, privado, par-
queo, baño, area de Military y comunity dr. Llamar
al 561-640-8256                                        (1979)

6
AVISO LEGAL

CONVIVA CARE CENTER JUPITER LAKES SE
MUDÓ AL 550 HERITAGE DRIVE SUITE 100,
JUPITER FL, EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.
LOS PACIENTES PUEDEN OBTENER SU HISTO-
RIAL MÉDICO EN LA DIRECCIÓN MENCIONA-
DA ANTERIORMENTE.
 _______________________________________

Publique
GRATIS

 sus Eventos en
Sociales,  Cumplea-

ños, Bodas,  todo
tipo de  Fiestas y
Celebraciones.

CDL-A Drivers: It ’s Getting Juicy – 
Citrus Season At Oakley! 

NEW: $1500 Sign On For New Drivers. $1000 
Referral Bonus. 

Earn Big $$$ + Bonuses & Get Home Nightly! 
6 mos. Exp. in last 3 yrs. Req. Min. 

English Skills Needed. 
Call Oakley Today! (888) 598-9408

Scripps Research is currently seeking a Lab Assistant I, Lab Helper, (2) Research Technicians and 
Postdoctoral Associates. For more information and to apply any of these positions, 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.

INVITACIÓN A LICITACIÓN

SERVICIO DE REMPLAZO Y REPARACION DE 
TECHOS (RE-LICITACIÓN)

BID NO. 20-09/LB

Las ofertas selladas deben ser recibidas por la 
AUTORIDAD, a más tardar a las 2:00 p.m. del 
miércoles 13 noviembre del  2019 

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

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach 
(AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas que 
presenten ofertas selladas para el articulo descrito 
anteriormente..Los documentos de licitación se podrán 
obtener descargándolos a través de la página web de la 
Autoridad,
 

en 7501 North Jog 
Road, WPB, FL 33412. Las ofertas se abrirán y leerán 
públicamente inmediatamente después.

Para información adicional, favor de contactar al 
Sr.Leonardo Bermudez, Comprador de Servicios de 
Compras a

www.swa.org. 

 lbermudez@swa.org

INVITACIÓN A LICITACIÓN

SERVICIO DE FABRICACION DE METAL Y DE 
REMOLQUE CON VIGA CENTRAL

SOLAMENTE CON CERTIFICACIÓN SBE
BID NO. 20-05/LB

Las ofertas selladas deben ser recibidas por la 
Autoridad, a más tardar a las 2:00 p.m. del 
miércoles 20 de noviembre del  2019 

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

El Solid Waste Authority del Condado de Palm Beach 
(AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas que 
presenten ofertas selladas para el articulo descrito 
anteriormente..Los documentos de licitación se podrán 
obtener descargándolos a través de la página web de la 
Autoridad, 
 

en 7501 North 
Jog Road, WPB, FL 33412. Las ofertas se abrirán y leerán 
públicamente inmediatamente después.

Para información adicional, favor de contactar al Sr. 
Leonardo Bermudez, Comprador de Servicios de Compras 
a 

www.swa.org. 

LBermudez@swa.org

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  

Enviar por email o Fax

Hasta Completar
• Encargado de puente (de guardia) (para ser asignado) 11.71 / HR
• Coordinador de la instalación de difusión (ingeniero de difusión)
(Asuntos públicos, WPB) ..............................................26.79 / 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
• Planos de construcción Examiner II (Edificio) (PZ&B,
WPB)............................................................................. 26.01 / HR
• Plan de Construcción Examiner III (PZ&B, WPB) ....27.59 / HR
• Electricista (FD&O, en todo el condado) ....................22.44 / HR
• Electricista (Parks & Rec, John Prince Park / Lake Worth)
......................................................................................22.44 / HR
• Coordinador del programa de emergencia (seguridad pública,
WPB) .........................................................................66,560 / año
• FRS - Paraprofesional (Temporal) (Servicios comunitarios, WPB)
......................................................................................19.00 / HR
Paraprofesional de FRS - Naturalista Asistente (Parks & Rec, Boca
Raton) ..........................................................................11.85 / 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) ........................23.11/ HR
• Ingeniero profesional (E&PW, WPB) ..............77,153 / Año DOQ
Coordinador de Colecciones (FM&B, WPB) ...............70,607 / Año
Coordinador de servicios de nutrición (servicios comunitarios, en
todo el condado) ........................................................46,677 / año
Médico de gestión de calidad (servicios comunitarios, WPB)
....................................................................................59,121 / año
• 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 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
Técnico de zonificación (PZ&B, WPB) ...........................19.35 / HR

CONDADO DE PALM BEACH
RECURSOS  HUMANOS

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Cerrar 11/01/19
• Director de Seguridad de la Información (CISO) (ISS, WPB)
...............................................................................88,470 / Año DOQ
• Especialista en activos fijos - Operaciones excedentes (FM&B,
WPB) .................................................................................16.20 / HR
• FRS - Profesional (Temporal) (Servicios comunitarios,
WPB)................................................................................. 19.00 / HR
• Técnico de instrumentación (WUD, Boynton Beach) .....26.01 / HR
• Operador de equipos de motor III (E&PW, WPB).......... 17.70 / HR
• Operador de equipo de motor IV (múltiples posiciones) (E&PW,
WPB)................................................................................. 19.35 / HR

Cerrar 10/25/19
• Asistente administrativo (WUD, WPB)............................ 21.79 / HR
• Asistente del Fiscal del Condado I (Oficina del Fiscal del Condado)
...................................................................................DOQ negociable
• Gerente (ISS, WPB)...................................................... 72,725 / año
• Operador de equipo motor II (Parques y Rec, Lake Worth) 15.73 / HR
• Jefe de rescate oceánico (parques y recreación, en todo el condado)
...........................................................................................68,556 / año
• Planificador I (Parques y Rec, Lake Worth) .................49,522 / año
• Especialista en recreación II (Anfiteatro) (Parques y Rec, todo el
condado) ..........................................................................40,262 / Año
• Supervisor de seguridad (FD&O, en todo el condado).. 21.15 / HR
• Asistente técnico II (FD&O, WPB)................................... 22.44 / HR

Cerrar 10/21/19
• Técnico de residencia juvenil (Servicios juveniles, WPB) 17.19 / HR
• Asociado de Biblioteca II (Servicios para Miembros) (Library, WPB)
..................................................................................................16.69HR
                                                                                                                                                                                                                                                                
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)


