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Empleos
Help Wanted
Rok Hard Ready Mix
esta contratando
Conductores de Class B
Con record limpio.
Aplica en:
1200 East Hwy 54
Liberal
o llama al:
620-626-9770
if no response call:
620-290-8454
Contratamos peón. con licencia de conducir, paga de $ 11.50 con experiencia puede aumentar
hasta $ 20. Debe tener una licencia de conducir válida y poder
para aprobar una u.å.
Llame al 620-655-2758, 620-655-2724 o 580-487-0977
Operador de Equipo Pesado ! 3 semana en la Escuela de Formación. Bulldozers, Excavadoras,
excavadoras. Certificaciones Nacionales. Vida de Asistencia de colocación. Beneficios de VA
elegible! 1-866-362-6497
Contratamos conductores con experiencia: oportunidades regionales con beneficios y buena
paga! 800-277-0212 o primeinc.com
Laboratorio de tecnología: MT o MLT, ASCP o equivalente, progresiva sureste Nebraska
hospital, habilidades flebotomía requiere. Escala salarial competitiva, excelentes beneficios.
Envia CV a: Sandy Bauer, Jefferson Community Health Center, PO Box 277, Fairbury, NE
68352
MECÁNICO DE CAMIONES
$ $ $ CON BONOS $ $
Si usted tiene las habilidades, tenemos los puestos de trabajo! Central Power esta buscando
mecanicos de camión / diesel expertos en Liberal, KS. PAGAMOS REUBICACIÓN si eres de
fuera de la zona. Buen salario paras técnicos con experiencia y capacitados. Paquete de
beneficios completo incluyendo seguros médicos y de vida GRATIS GRATIS. Envíe su hoja de
vida a jobs@cpower.com o por fax al 816-781-4518 o aplica en persona en 1150 East Highway
54. EOE
Conductores sin experiencia? Tome el camino hacia una exitosa carrera con el entrenamiento
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para una CDL. Ubicaciones Regionales para Capacitación. Entrenamos y empleamos en
Central Refrigerada
(877) 369-7885
www.centraltruckdriving
jobs.com
"Te ofrecemos una buena Direction" Conductores OTR APU Equipado Pre-Pass EZ-pass
política de pasajeros. Entrada más reciente equipo. 100% NO toque. 1-800-528-7825
GERENTE DE SUCURSAL
Central Power está contratando gerente con experiencia Manger para nuestro taller de
camiones en Liberal, KS. Los candidatos ideales deben estar orientados al cliente y
familiarizado con el transporte por carretera / industria de equipo pesado. Ofrecemos un salario
competitivo basado en su experiencia, y un paquete de beneficios completo que incluye
permiso de coche, tarjetas de combustible, tarjetas de cargo, etc. PAGADO REUBICACIÓN si
usted está fuera del área. Envíe su hoja de vida a jobs@cpower.com
o por fax al 816-781-4518 EOE
Bono de $ 4,000 al ser contratado $ conductores CDL hasta $ 1500 semanales Excelente local
Tiempo de Clase A / grandes beneficios Hogan: Llama a ver lo que tenemos para ti!
866-275-8837 www.hogan1.com
Conductores $-DINERO Y MÁS Tiempo en casa $ $ Rutas regionales. Dueños y operadores
CO Ganar grandes beneficios. Llame a Kevin 877-325-4996 ext 211 Servicios Centrales
Transportation, Inc. www.ctsco.com
Pagamos el maximo salario para los RN, de LPA / Med Ayudantes de la CNA de LVN. $ 2000
Bono - Gas libre. AACO Agencia Enfermería Call 1-800-656-4414 ext. 27.
CONTRATANDO SERVICIO TÉCNICO
Taylor Implement Co., Inc., una concesionaria de John Deere ubicada en Hoxie, Kansas está
buscando técnicos calificados. Salario competitivo más agresivo programa de incentivos. Por
favor, correo electrónico o llamada en el curriculum vitae a: koryt@tayloric.com, (800) 322-5830
AUTOMOBILES
A LA VENTA:
2009 TOYOTA COROLLA
73K, QUEMACOCOS, CON TODO ELECTRICO,
MUY ECONOMICO Y EN EXELENTE ESTADO
$11,500 OBO LLAMA AL
620 - 391 -6310
Oportunidades
Asiste a la universidad en línea desde tu hogar. * Médico, * Negocios *, Justicia Criminal,
Hospitalidad *. Ofrecemos asistencia para colocación de emploeo. Ayuda Financiera disponible
si reúne los requisitos. SCHEV certificado. Llame al 888-220-3977
www.CenturaOnline.com
Articulos
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20x8x8; 40x8x8;40x8x9.5; 45x8x9.5; 45x8.5x9.5 insolated; 48x8.5x9.5; 53x8.5x9.5 SHIPPING
CONTAINERS in Solomon Ks. 1-785-655-9430
www.chuckhenry.com
Venta: Programas especiales para Casas MODULARES $ 0 de inicial para los dueños de la
tierra. Las opciones de pago de bajo quincenales. Igualamos el pago inicial de $ 5,000 a través
de 30 de abril. Speak English! 866-858-6862
Ventas de garage
TRASH & TREASURE DAY
en Meade, KS,
Sabado, Abril 27 empezando a las 8:00am
Recoje un mapa de la venta de garage en el semaforo.
Granja
Compro.........
Motores John Deere diesel engines aunque no funcionen.
John Deere combines y tractores para partes.
785-263-6275
Mascotas
Regalo un Russell Terrier
entrenado para estar en casa y muy bueno con los niños, Llama al 620-655-2423
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