24
CO METROS CUADRADOS
(211.6485 m/c), equivalentes
ESTADO LIBRE ASOCIADO a CERO PUNTO CERO CINDE PUERTO RICO TRIBU- CO TRES OCHO CUERDAS
NAL DE PRIMERA INSTANCIA (0.0538 cdas.); y en lindes: por
SALA DE MAYAGÜEZ
el Norte, con la Carretera EstaNYLVA SOFÍA
tal Trescientos Once (311); por
el Sur, con terrenos de Moisés
BONILLA NAZARIO
López Peña; por el Este, con
Peticionaria
terrenos de Roberto Palermo
EXPARTE
Civil Núm.: MZ2021CV00451. y por el Oeste, con terreno de
Sobre: EXPEDIENTE DE DO- Carlos Pacheco Rivera. CatasMINIO. EDICTO. ESTADOS tro número: 55-308-000-008UNIDOS DE AMÉRICA, EL 49-000. El abogado de la parte
PRESIDENTE DE LOS ESTA- peticionaria es el Lcdo. Elvin
DOS UNIDOS, EL ESTADO LI- Noé Ojeda Bonilla, Apartado
BRE ASOCIADO DE PUERTO 288, Cabo Rojo, Puerto Rico,
00623; RUA 15583; teléfono:
RICO, S.S.
787-851-4226; correo electróA: LAS PERSONAS
nico: lcdo.ojeda@gmail.com.
IGNORADAS Y
Este edicto deberá ser publiDESCONOCIDAS A
cado en 3 ocasiones dentro
QUIENES PUDIERA
del término de 20 días, en un
periódico de circulación general
PERJUDICAR LA
diaria, para que comparezcan
INSCRIPCIÓN DEL
DOMINIO A FAVOR DE LA si quieren alegar su derecho.
Toda primera mención de perPARTE PETICIONARIA sona natural y/o jurídica que
EN EL REGISTRO DE LA se mencione en el mismo, se
PROPIEDAD DE LA FINCA identificará en letra tamaño 10
QUE MÁS ADELANTE SE puntos y negrillas, conforme a
DESCRIBIRÁ Y A TODA lo dispuesto en las Reglas de
PERSONA EN GENERAL Procedimiento Civil, 2009. Se
le apercibe que de no compaQUE CON DERECHO
recer los interesados y/o partes
PARA ELLO DESEE
citadas, o en su defecto los
OPONERSE A ESTE
organismos públicos afectados
en el término improrrogable de
EXPEDIENTE.
POR LA PRESENTE se les 20 días a contar de la fecha de
notifica para que comparez- la última publicación del edicto,
can, si lo creyeren pertinente, el Tribunal podrá conceder el
ante este Honorable Tribunal remedio solicitado por la parte
dentro de los veinte (20) días peticionaria, sin más citarle ni
contados a parte de la última oírle. En Mayagüez, P.R., a 3
publicación de este edicto a de junio de 2021. LCDA. NORexponer lo que a sus derechos MA G. SANTANA IRIZARRY,
REGIONAL.
convengan en el expediente SECRETARIA
promovido por la parte peticio- MARITZA LEBRÓN ROSADO,
naria para adquirir su dominio SECRETARIA AUXILIAR DEL
sobre la siguiente finca que se TRIBUNAL.
describe más adelante. Usted
LEGAL NOTICE
deberá presentar su posición
a través del Sistema Unificado ESTADO LIBRE ASOCIADO
de Manejo y Administración de DE PUERTO RICO TRIBUCasos (SUMAC), al cual puede NAL DE PRIMERA INSTANCIA
acceder utilizando la siguiente SALA SUPERIOR DE FAJARdirección electrónica: https:// DO

LEGAL NOTICE

unired.ramajudicial.pr,
salvo
que se represente por derecho
propio, en cuyo caso deberá
presentar su alegación en la
secretaría del Tribunal. Si usted deja de expresarse dentro
del referido término, el Tribunal
podrá dictar sentencia, previo
a escuchar la prueba de valor
de la parte peticionaria en su
contra, sin más citarle ni oírle, y
conceder el remedio solicitado
en la petición, o cualquier otro,
si el Tribunal, en el ejercicio de
su sana discreción lo entiende
procedente. RÚSTICA: Solar
localizado en el barrio Miradero, lugar conocido como Las
Delicias, del término municipal
de Cabo Rojo; con una cabida
de DOSCIENTOS ONCE PUNTO SEIS CUATRO OCHO CIN-

@

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
Parte Demandante Vs.

WILFREDO
PASTRANA ORTIZ

Parte Demandada
Civil Núm.: FA2019CV00710.
Sobre: COBRO DE DINERO,
EJECUCIÓN DE HIPOTECA
POR LA VÍA ORDINARIA. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS, EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO, SS. AVISO DE
PÚBLICA SUBASTA. El Alguacil que suscribe por la presente
anuncia y hace constar que en
cumplimiento de la Sentencia
dictada el 29 de enero de 2020,
la Orden de Ejecución de Sen-

tencia del 19 de abril de 2021
y el Mandamiento de Ejecución
del 21 de abril de 2021 en el
caso de epígrafe, procederé
a vender el día 12 DE OCTUBRE DE 2021, A LA 9:30 DE
LA MAÑANA, en mi oficina,
localizada en el Tribunal de Primera Instancia, Centro Judicial
de Fajardo, Sala Superior, Ave.
Marcelito Gotay esquina barriada Jerusalén, Fajardo, Puerto
Rico, al mejor postor en pago
de contado y en moneda de
los Estados Unidos de América, cheque de gerente o giro
postal a nombre del Alguacil del
Tribunal; todo título, derecho o
interés de la parte demandada
sobre la siguiente propiedad:
URBANA: Solar radicado en
la Urbanización Brisas del Mar
(Clarissa Row), situada en
el Barrio Sabana del término
municipal de Luquillo, Puerto
Rico, con el número seis (6) de
la manzana “D”, con cabida de
252.00 metros cuadrados; en
lindes por el NORTE: en una
distancia de 7.00 metros, con
terrenos para uso público; por
el SUR: en una distancia de
7.00 metros, con área de viraje de la calle número cinco (5);
por el ESTE: en 36.00 metros,
con el solar número cinco (5);
y por el OESTE: en 36.00 metros, con el solar número siete
(7). En dicho solar enclava una
casa de vivienda de concreto
para una sola familia. La propiedad consta inscrita al folio
165 del tomo 92 de Luquillo,
Finca 4958. Registro de la Propiedad de Fajardo. La escritura
de hipoteca consta inscrita al
folio 61 del tomo 228 de Luquillo, Finca 4958. Registro de la
Propiedad de Fajardo. Inscripción novena. La modificación
de hipoteca consta inscrita al
folio 61 del tomo 228 de Luquillo, Finca 4958. Registro de la
Propiedad de Fajardo. Inscripción décima y última. DIRECCIÓN FÍSICA: BRISAS DEL
MAR, D6 CALLE 5, LUQUILLO
PR 00773-2442. SUBASTAS:
PRIMERA: 12 DE OCTUBRE
DE 2021 A LAS 9:30 DE LA
MAÑANA.
TIPO
MÍNIMO:
$100,755.64. SEGUNDA: 19
DE OCTUBRE DE 2021 A LAS
9:30 DE LA MAÑANA. TIPO
MÍNIMO: $67,170.42. TERCERA: 26 DE OCTUBRE DE 2021
A LAS 9:30 DE LA MAÑANA.
TIPO MÍNIMO: $50,377.82.
El tipo mínimo para la primera
subasta será de $100,755.64.
De no haber adjudicación en la
primera subasta se celebrará
una SEGUNDA SUBASTA, el
día 19 DE OCTUBRE DE 2021,
A LA 9:30 DE LA MAÑANA en
el mismo lugar, en la cual el
tipo mínimo será de dos terceras partes del tipo mínimo
fijado en la primera subasta,
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o sea, $67,170.42. De no haber adjudicación en la segunda subasta, se celebrará una
TERCERA SUBASTA el día
26 DE OCTUBRE DE 2021, A
LA 9:30 DE LA MAÑANA, en el
mismo lugar, en la cual el tipo
mínimo será la mitad del precio
pactado, o sea, $50,377.82. Si
se declarase desierta la tercera
subasta, se adjudicará la finca
a favor del acreedor por la totalidad de la cantidad adeudada
si ésta es igual o menor que
el monto del tipo de la tercera
subasta, si el tribunal lo estima
conveniente. Se abonará dicho monto a la cantidad adeudada si ésta es mayor. Dicho
remate se llevará a cabo para
con su producto satisfacer a
la demandante el importe de
la Sentencia por la suma de
$91,298.20 de principal, más
intereses sobre dicha suma al
4% anual desde el 1 de mayo
de 2017 hasta su completo
pago, más $129.24 de recargos
acumulados, más la cantidad
estipulada de $10,113.40 para
costas, gastos y honorarios de
abogados, así como cualquier
otra suma que contenga el contrato del préstamo. Surge del
Estudio de Título Registral que
sobre esta propiedad pesa el
siguiente gravamen posterior a
la hipoteca que por la presente
se pretende ejecutar. a) Aviso
de demanda: Pleito seguido
por Banco Popular de Puerto
Rico vs Wilfredo Pastrana Ortiz (soltero), ante el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en el caso
civil número FA2019-CV00710,
sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, en la que se
reclama el pago de hipoteca
con un balance de $91,298.20
y otras cantidades, según Demanda de fecha 21 de junio de
2019. Anotada al Tomo Karibe
de Luquillo. Anotación A. Se le
advierte a los interesados que
todos los documentos relacionados con la presente acción
de ejecución de hipoteca, así
como los de Subasta, estarán
disponibles para ser examinados, durante horas laborables,
en el expediente del caso que
obra en los archivos de la Secretaría del Tribunal, bajo el
número de epígrafe y para su
publicación en un periódico de
circulación general en Puerto
Rico por espacio de dos semanas y por lo menos una vez por
semana; y para su fijación en
los sitios públicos requeridos
por ley. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante
la titularidad y que las cargas
y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al
crédito del ejecutante, continuarán subsistentes; entendiéndose que el rematante los
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acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate y que
la propiedad a ser ejecutada se
adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores tal como
lo expresa la Ley Núm. 2102015. Y para el conocimiento
de los demandados, de los
acreedores posteriores, de los
licitadores, partes interesadas
y público en general, EXPIDO
para su publicación en los lugares públicos correspondientes,
el presente Aviso de Pública
Subasta en Fajardo Puerto
Rico, hoy 8 de junio de 2021.
SHIRLEY SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ALGUACIL REGIONAL
#161. DENISE BRUNO ORTIZ,
ALGUACIL AUXILIAR #266.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE FAJARDO

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
Parte Demandante Vs.

TITO DÍAZ SERRANO

Parte Demandada
Civil Núm.: FA2019CV00569.
Sobre: COBRO DE DINERO
Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA
POR LA VÍA ORDINARIA. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS, EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO, SS. AVISO DE
PÚBLICA SUBASTA. El Alguacil que suscribe por la presente
anuncia y hace constar que en
cumplimiento de la Sentencia
en Rebeldía dictada el 3 de
febrero de 2020, la Orden de
Ejecución de Sentencia del 12
de febrero de 2021 y el Mandamiento de Ejecución del 16 de
febrero de 2021 en el caso de
epígrafe, procederé a vender el
día 12 DE OCTUBRE DE 2021,
A LAS 1:30 DE LA TARDE,
en mi oficina, localizada en el
Tribunal de Primera Instancia,
Centro Judicial de Fajardo,
Sala Superior, Avenida Marcelito Gotay esquina Barriada Jerusalén, Fajardo, Puerto Rico, al
mejor postor en pago de contado y en moneda de los Estados
Unidos de América, cheque de
gerente o giro postal a nombre
del Alguacil del Tribunal; todo
título, derecho o interés de la
parte demandada sobre la siguiente propiedad: URBANA:
Solar marcado con el Número
Sesenta (60) de bloque V de la
Urbanización Río Grande Estates, radicado en el Barrio Zarzal
del municipio de Río Grande,
Puerto Rico, con una cabida
superficial de 300.15 metros
cuadrados. En lindes por el

NORTE, con el solar número
59, en una distancia de 23.00
metros; por el SUR, con el solar
número 61, en una distancia de
23.00 metros; por el ESTE, con
los solares número 73 y 74, en
una distancia de 13.05 metros;
y por el OESTE, con la Calle
Número 25, en una distancia
de 13.05 metros. Contiene
una casa de concreto reforzado diseñada para una familia.
La propiedad consta inscrita al
folio 105 del tomo 362 de Río
Grande, Finca Número 22189,
Registro de la Propiedad de
Carolina, Sección III. La escritura de hipoteca consta inscrita
al Tomo Karibe de Río Grande,
Finca Número 22189, Registro
de la Propiedad de Carolina,
Sección III. Inscripción séptima
(7ma). DIRECCIÓN FÍSICA:
URB. RÍO GRANDE ESTATES,
V-60 CALLE 25, RÍO GRANDE,
PR 00745-5108. DIRECCIÓN
POSTAL: BOX 16, CANÓVANAS, PR 00729. SUBASTAS:
PRIMERA:
12 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 1:30 DE
LA MAÑANA. TIPO MÍNIMO:
$75,406.00. SEGUNDA: 19 DE
OCTUBRE DE 2021, A LAS
1:30 DE LA TARDE. TIPO MÍNIMO: $50,270.66. TERCERA:
26 DE OCTUBRE DE 2021,
A LAS 1:30 DE LA TARDE
$37,703.00. TIPO MÍNIMO:
$37,703.00. El tipo mínimo
para la primera subasta será de
$75,406.00. De no haber adjudicación en la primera subasta
se celebrará una SEGUNDA
SUBASTA, el día 19 DE OCTUBRE DE 2021, A LAS 1:30
DE LA TARDE, en el mismo
lugar, en la cual el tipo mínimo
será de dos terceras partes del
tipo mínimo fijado en la primera subasta, o sea, $50,270.66.
De no haber adjudicación en la
segunda subasta, se celebrará
una TERCERA SUBASTA día
26 DE OCTUBRE DE 2021, A
LA 1:30 DE LA TARDE, en el
mismo lugar, en la cual el tipo
mínimo será la mitad del precio
pactado, o sea, $37,703.00. Si
se declarase desierta la tercera
subasta, se adjudicará la finca
a favor del acreedor por la totalidad de la cantidad adeudada
si ésta es igual o menor que
el monto del tipo de la tercera
subasta, si el tribunal lo estima
conveniente. Se abonará dicho
monto a la cantidad adeudada
si ésta es mayor. Dicho remate
se llevará a cabo para con su
producto satisfacer a la demandante el importe de la Orden de
Ejecución de Sentencia por la
suma de $70,516.71 de principal, más intereses sobre dicha
suma al 4% anual desde el 1
de noviembre de 2018 hasta
su completo pago, más $16.96
de
recargos
acumulados,
más la cantidad estipulada de
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$7,540.60 para costas, gastos
y honorarios de abogados, así
como cualquier otra suma que
contenga el contrato del préstamo. Surge del Estudio de Título
Registral que sobre esta propiedad pesa el siguiente gravamen posterior a la hipoteca que
por la presente se pretende ejecutar: Anotación de Demanda:
Pleito seguido por Banco Popular de Puerto Rico Vs. Tito Díaz
Serrano (soltero), ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Fajardo, en el Caso
Civil Número FA2019CV00569,
sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca, en la que se
reclama el pago de hipoteca,
con un balance de $70,516.71
y otras cantidades, según Demanda de fecha 28 de mayo de
2019. Anotada al Tomo Karibe
de Río Grande. Anotación A.
Se notifica al acreedor posterior
o a su sucesor o cesionario en
derecho para que comparezca
a proteger su derecho si así
lo desea. Se le advierte a los
interesados que todos los documentos relacionados con la
presente acción de ejecución
de hipoteca, así como los de
Subasta, estarán disponibles
para ser examinados, durante
horas laborables, en el expediente del caso que obra en
los archivos de la Secretaría
del Tribunal, bajo el número de
epígrafe y para su publicación
en un periódico de circulación
general en Puerto Rico por espacio de dos semanas y por lo
menos una vez por semana; y
para su fijación en los sitios públicos requeridos por ley. Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titularidad
y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del ejecutante, continuarán subsistentes; entendiéndose que el
rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate y que la propiedad
a ser ejecutada se adquirirá
libre de cargas y gravámenes
posteriores tal como lo expresa la Ley Núm. 210-2015. Y
para el conocimiento de los demandados, de los acreedores
posteriores, de los licitadores,
partes interesadas y público en
general, EXPIDO para su publicación en los lugares públicos
correspondientes, el presente
Aviso de Pública Subasta en
Fajardo Puerto Rico, hoy 8 de
junio de 2021. SHIRLEY SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ALGUACIL
REGIONAL #161. SANDRALIZ
MARTÍNEZ TORRES, ALGUACIL AUXILIAR #737.

DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
Demandante V.

SUCESIÓN DE ELIAS
FLORES MORALES,
COMPUESTA POR:
FULANO Y MENGANO
DE TAL, COMO
POSIBLES HEREDEROS
DESCONOCIDOS, IRIS
MILAGROS MONTAÑEZ
APONTE, POR SÍ Y
EN LA CUOTA VIUDAL
USUFRUCTUARIA

Demandado
Civil Núm.: CA2019CV04014.
(404). Sobre: COBRO DE DINERO Y EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO,
SS. EDICTO DE SUBASTA. Yo
MANUEL VILLAFAÑE BLANCO, Alguacil del Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, al público en
general. CERTIFICO Y HAGO
SABER: Que en cumplimiento
de un Mandamiento de Ejecución de Sentencia fechado el 11
de junio de 2021, que me ha
sido dirigido por la Secretaría
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina,
en el caso arriba indicado, venderé en la fecha o fechas que
más adelante se indican, en
pública subasta al mejor postor,
en moneda legal de los Estados Unidos de América, en
efectivo, cheque certificado o
giro postal, en mi oficina sita en
el local que ocupa en el Centro
Judicial de Carolina, Puerto
Rico, todo derecho, título e interés que tenga la parte demandada, en el inmueble que se
describe a continuación, propiedad de la parte demandada
Sucesión de Elias Flores Morales, compuesta por: Fulano y
Mengano de Tal como posibles
herederos desconocidos; Iris
Milagros Montañez Aponte, por
sí y en la cuota viudal usufructuaria. Dirección Física: 68-35
Calle 56, Villa Carolina, Carolina, Puerto Rico 00985. Finca
19,033, al folio 146 del tomo
465 de Carolina, Registro de la
Propiedad de Puerto Rico, Sección II de Carolina. URBANA:
Solar radicado en la Urbanización Villa Carolina, situada en el
Barrio Hoyo Mulas de Carolina,
Puerto Rico, con una área de
trescientos dieciocho metros
cuadrados, marcado con el número treinta y cinco de la ManLEGAL NOTICE
zana sesenta y ocho, en lindes
ESTADO LIBRE ASOCIADO por el NORTE, con la Calle cin-
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cuenta y seis, en distancia de
trece metros y veinticinco centímetros ; por el SUR, con los
solares treinta y uno y treinta,
en distancia de trece metros y
veinticinco centímetros; por el
ESTE, con el solar treinta y
seis, en distancia de veinte cuatro metros; y por el OESTE, con
el solar treinta y cuatro, en distancia de veinticuatro metros.
Contiene una casa de cemento
para una familia. Finca 19,033:
Por su procedencia está afecta
a: a. Servidumbre a favor de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. b.
Servidumbre a favor de la Autoridad de Fuentes Fluviales de
Puerto Rico. c. Servidumbre de
aguas pluviales a favor del Municipio de Carolina. d. Servidumbre a favor de la Central
Victoria, Inc. e. Condiciones
restrictivas sobre edificación y
uso. Por sí está afecta a: a.
Hipoteca en garantía de un pagaré a favor de Reliable Financial Services, Inc., haciendo
negocios como Reliable Mortgage, o a su orden, por la suma
principal de $127,187.00, con
intereses al 5% anual, vencedero el día 1 abril de 2040,
constituida mediante la escritura número 107, el día 31 de
marzo de 2010, ante la notario
Wanda M. Moreno Lugo, e inscrita al folio 150 del tomo 465
de Carolina, finca número
19,033, inscripción 8va., como
Asiento Abreviado, extendidas
las líneas el día 10 de marzo de
2011, en vritud de la Ley número 216 del día 27 de diciembre
de 2010. (Fue presentado el
día 14 de abril de 2010, al
Asiento 346 del Diario 390). b.
Hipoteca en garantía de un pagaré a favor de Reliable Financial Services, Inc., haciendo
negocios como Reliable Mortgage, o a su orden, por la suma
principal de $10,000.00, con
intereses al 5 1/2% anual, vencedero el día 1 de abril de
2040, constituida mediante la
escritura número 108, el día 31
de marzo de 2010, ante la notario Wanda M. Moreno Lugo, e
inscrita al folio 150 del tomo
465 de Carolina, finca número
19,033, inscripción 8va., como
Asiento Abreviado, extendidas
las líneas el día 10 de marzo de
2011, en virtud de la Ley número 216 del día 27 de diciembre
de 2010. (Fue presentado el
día 14 de abril de 2010, al
Asiento 347 del Diario 390). c.
Modificada la hipoteca por la
suma de $127,187.00, la cual
se cancela parcialmente en
cuanto
a
la
suma
de
$28,462.96, para un nuevo
principal de $98,724.04, con
intereses al 3.875% anual, vencedero el día 1 de noviembre
de 2046, mediante la escritura
número 337, otorgada en San
Juan, Puerto Rico, el día 28 de
noviembre de 2016, ante la notario Maricarmen Carrillo Justiniano, e inscrita al tomo Karibe

de Carolina, finca número
19,033, inscripción 9na. d. Hipoteca en garantía de un pagaré a favor del Secretary of Housing and Urban Development of
the United States, o a su orden,
por la suma principal de
$35,386.16, sin intereses, vencedero el día 1 de noviembre
de 2046, constituida mediante
la escritura número 338, otorgada en San Juan, Puerto Rico,
el día 28 de noviembre de
2016, ante la notario Maricarmen Carrillo Justiniano, e inscrita al tomo Karibe de Carolina, finca número 19,033,
inscripción 10ma. Comparece
la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto
Rico a ratificar y consentir modificación de hipoteca, mediante la escritura número 90, otorgada en San Juan, Puerto Rico,
el día 9 de febrero de 2017,
ante el notario Néstor Machado
Cortés, e inscrita al tomo Karibe
de Carolina, finca número
19,033, nota marginal 9.1.
Comparece la Autoridad para el
Financiamiento de la Vivienda
de Puerto Rico a ratificar y consentir modificación de hipoteca,
mediante la escritura número
91, otorgada en San Juan,
Puerto Rico, el día 9 de febrero
de 2017, ante el notario Néstor
Machado Cortés, e inscrita al
tomo Karibe de Carolina, finca
número 19,033, nota marginal
9.2. e. Aviso de Demanda de
fecha 16 de octubre de 2019,
expedido en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Carolina, en el Caso Civil
número CA2019CV4014, seguido por el Banco Popular de
Puerto Rico versus Elías Flores
Morales, Iris Milagros Montañez Aponte y la Sociedad Legal
de Bienes Gananciales, compuesta por ambos, se reclama
la suma de $94,309.87, más
intereses y otras sumas adicionales o la venta en Pública Subasta, anotado el día 22 de noviembre de 2019, al tomo
Karibe de Carolina, finca número 19,033, Anotación “A”. El
precio mínimo de este remate
con relación a la Finca 19,033
antes descrita y la fecha de
cada subasta serán la siguiente: FECHA DE SUBASTA: PRIMERA SUBASTA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 9:30
DE LA MAÑANA. PRECIO MÍNIMO: $98,724.04. HIPOTECA: Escritura Número 107 sobre Hipoteca, otorgada el día
31 de marzo de 2010, ante el
notario MWanda M. Moreno
Lugo y modificada mediante
Escritura Número 337, otorgada el 28 de noviembre de 2016,
ante la Notario Maricarmen Carrillo Justiniano. SEGUNDA SUBASTA: 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 A LAS 9:30 DE LA
MAÑANA. PRECIO MÍNIMO:
$65,816.03. TERCERA SUBASTA: 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2021 A LAS 9:30 DE LA
MAÑANA. PRECIO MÍNIMO:
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$49,362.02. Los autos y todos
los documentos correspondientes al procedimiento incoado
estarán de manifiesto en la Secretaría del Tribunal durante las
horas laborables. Se entenderá
que todo licitador acepta como
bastante la titulación que se
transmite y que las cargas y
gravámenes anteriores y las
preferentes, si las hubiere, al
crédito del ejecutante, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate. Conforme a la Sentencia dictada el
día 8 de abril de 2021, notificada el 16 de abril de 2021 y publicada el 21 de abril de 2021,
la anterior venta se hará para
satisfacer las sumas adeudadas por concepto del préstamo
garantizado por la hipoteca antes mencionada y las sumas
que se mencionan a continuación: La suma principal de
$94,309.87, más intereses a
razón de 3.875%, desde el 1 de
abril de 2019, que se acumulan
diariamente hasta su total y
completo pago, más la suma de
$87.36 por cargos por mora,
más la suma de $311.43 en conexión con la cuenta de reserva, más la suma de $9,872.40
por concepto de costas, gastos
y honorarios de abogado hipotecariamente asegurados. Se
notifica por la presente a los
acreedores que tengan inscritos o anotados sus derechos
sobre los inmuebles a ser subastados con posterioridad a la
inscripción del gravamen del
ejecutante descrito anteriormente, o acreedores de cargas
o derechos reales que los hubieren pospuesto al gravamen
del actor y a los dueños, poseedores, tenedores de o interesados en títulos transmisibles por
endoso o al portador garantizado hipotecariamente con posterioridad al gravamen del actor
para que puedan concurrir a la
subasta si así lo interesan o satisfacer antes del remate el importe del crédito, de sus intereses, costas y honorarios de
abogado, quedando subrogados en los derechos del acreedor ejecutante. La propiedad a
ser ejecutada se adquirirá libre
de cargas y gravámenes posteriores. Y, para conocimiento de
licitadores, del público en general, y para su publicación de
acuerdo con la ley en un periódico de circulación general de
la isla de Puerto Rico y en tres
sitios públicos del Municipio en
que ha de celebrarse la venta,
tales como la Alcaldía, el Tribunal y la Colecturía y vía correo
certificado con acuse de recibo
a la última dirección conocida
de la parte demandada, expido
el presente edicto bajo mi firma
y el sello de este Tribunal en
Carolina, Puerto Rico, hoy día 1
de julio de 2021. MANUEL VI-

LLAFAÑE BLANCO, ALGUACIL, TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA, SALA SUPERIOR
DE CAROLINA.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

WILMINGTON SAVINGS
FUND SOCIETY, FSB,
NOT INDIVIDUALLY BUT
SOLELY AS TRUSTEE
FOR FINANCE OF
AMERICA STRUCTURED
SECURITIES
ACQUISITION TRUST
2019-HB1
Demandante Vs.

SUCESION CARMEN
CORTEZ T/C/C CARMEN
CORTES T/C/C CARMEN
MARIA CORTEZ T/C/C
CARMEN M. CORTEZ
COMPUESTA POR
VEMA VELEZ CORTEZ,
ELIZABETH VELEZ
CORTEZ, BRUNILDA
VELEZ CORTEZ, JOHN
DOE Y JANE DOE COMO
POSIBLES HEREDEROS
DESCONOCIDOS;
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; CENTRO
DE RECAUDACIONES
MUNICIPALES (CRIM)

Demandados
Civil Núm.: CA2019CV02773.
Sobre: EJECUCIÓN DE HIPOTECA. EDICTO DE SUBASTA.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS, EL
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO, SS.

A: LA PARTE
DEMANDADA, AL (A
LA) SECRETARIO(A) DE
HACIENDA DE PUERTO
RICO Y AL PÚBLICO
GENERAL:

Certifico y Hago Constar: Que
en cumplimiento con el Mandamiento de Ejecución de Sentencia que me ha sido dirigido por
el (la) Secretario(a) del Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, en el caso
de epígrafe, venderé en pública
subasta y al mejor postor, por
separado, de contado y por
moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América y/o
Giro Postal y Cheque Certificado, en mi oficina ubicada en el
Tribunal de Primera Instancia,
Sala de Carolina, el 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS
10:00 DE LA MAÑANA, todo
derecho título, participación o
interés que le corresponda a la
parte demandada o cualquiera
de ellos en el inmueble hipotecado objeto de ejecución que
se describe a continuación: URBANA: Solar numero dieciocho

(18) de la manzana “HH” según
plano de inscripción del proyecto de solares denominado Extensión Jardines de Palmarejo,
radicado en el Barrio San Isidro
del término municipal de Canóvanas, Puerto Rico. Dicho solar
tiene un área de TRESCIENTOS VEINTICUATRO PUNTO
OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS (324.864 M.C.); en lindes
por el NORTE, con Jardines de
Palmarejo, en dieciocho metros; por el SUR, con la calle
veintinueve (29), en once punto doscientos ochenta y nueve
metros; por el ESTE, con el
solar numero diecinueve (19),
en veintitrés punto seiscientos
ochenta y un metros; por el
OESTE, con el solar numero
diecisiete (17), en veintidós metros. Enclava una casa. Inscrita
al folio 246 del tomo 156 de Canóvanas, finca 7,799, Registro
de la Propiedad de Carolina,
Sección III. La hipoteca objeto
de esta ejecución se encuentra
inscrita al Tomo Karibe, finca
7,799 de Canóvanas, Registro de la Propiedad de Carolina, Sección III, inscripción 2ª.
Propiedad localizada en: URB.
JARDINES DE PALMAREJO,
HH-18 CALLE 29, CANOVANAS, PR 00729. Según figuran
en la certificación registral, la
propiedad objeto de ejecución
está gravada por las siguientes
cargas anteriores o preferentes: Nombre del Titular: N/A.
Suma de la Carga: N/A. Fecha
de Vencimiento: N/A. Según
figuran en la certificación registral, la propiedad objeto de
ejecución está gravada por
las siguientes cargas posteriores a la inscripción del crédito
ejecutante: Nombre del Titular:
Secretario de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Suma de la
Carga: $144,000.00. Fecha de
Vencimiento: 19 de agosto de
2085. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante
la titularidad de la propiedad
y que todas las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito ejecutante
antes descritos, si los hubiere,
continuarán subsistentes. El
rematante acepta dichas cargas y gravámenes anteriores,
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el
precio del remate. Se establece
como tipo de mínima subasta la
suma de $144,000.00, según
acordado entre las partes en el
precio pactado en la escritura
de hipoteca. De ser necesaria
una SEGUNDA SUBASTA por
declararse desierta la primera,
la misma se celebrará en mi
oficina, ubicada en el Tribunal
de Primera Instancia, Sala de
Carolina, el 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 10:00
DE LA MAÑANA, y se establece como mínima para dicha
segunda subasta la suma de
$96,000.00, 2/3 partes del tipo
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CENTRO JUDICIAL DE CARO- porch. The bathrooms are
equipped with bathtub, lavatory
LINA SALA SUPERIOR
LIME RESIDENTIAL, LTD. and water closet. The kitchen is
equipped with kitchen cabinets,
Demandante V.
stove and refrigerator. Parking
MARCELO
area 61: located in the lower leTORCHIO GÓMEZ
vel of parking building of the
Demandado
New San Juan Condominium at
Civil Núm.: CA2019CV03172.
Cangrejos Arriba Ward of MuniSobre: COBRO DE DINERO Y
cipality of Carolina, facing
EJECUCIÓN DE HIPOTECA
highway number 187. It has an
POR LA VÍA ORDINARIA.
area of approximately 148.50
EDICTO DE SUBASTA. El Alsquare feet, equivalent to 13.79
guacil que suscribe por la presquare meters. La propiedad
sente CERTIFICA, ANUNCIA y
antes relacionada consta inscrihace CONSTAR: Que en cumta en el folio 169 del tomo 460
plimiento de un Mandamiento
de Carolina, finca número
de Ejecución de Sentencia que
17,683, en el Registro de la
le ha sido dirigido al Alguacil
Propiedad de Carolina, Sección
que suscribe por la Secretaría
Primera. El tipo mínimo para la
del Tribunal de Primera Instanprimera subasta del inmueble
cia, Centro Judicial de Carolina,
antes relacionado, será el disSala Superior, en el caso de
puesto en la Escritura de Hipoepígrafe procederá a vender en
teca, es decir la suma de
pública subasta al mejor postor
$190,000.00. Si no hubiere requién pagará de contado y en
mate ni adjudicación en la primoneda de curso legal de los
mera subasta del inmueble
Estados Unidos de América,
mencionado, se celebrará una
giro postal o por cheque de geSEGUNDA SUBASTA en las
rente a nombre del Alguacil del
oficinas del Alguacil que suscriTribunal de Primera Instancia el
be el día 9 DE AGOSTO DE
día 2 DE AGOSTO DE 2021, A
2021, A LAS 10:00 DE LA MALAS 10:00 DE LA MAÑANA en
ÑANA. En la segunda subasta
su oficina sita en el local que
que se celebre servirá de tipo
ocupa en el edificio del Tribunal
mínimo las dos terceras partes
de Primera Instancia, Centro
(2/3) del precio pactado en la
Judicial de Carolina, Sala Suprimera subasta, o sea la suma
perior, todo derecho, título e inde $126,666.67. Si tampoco
terés que tenga la parte demanhubiere remate ni adjudicación
dada de epígrafe en el inmueble
en la segunda subasta se celede su propiedad que ubica en
brará una TERCERA SUBASTA
Cond. New San Juan, 6471 Ave
en las oficinas del Alguacil que
Isla Verde 501, Carolina, Puerto
suscribe el día 16 DE AGOSTO
Rico 00979 y que se describe a
DE 2021, A LAS 10:00 DE LA
continuación: URBAN: HORIMAÑANA. Para la tercera suZONTAL PROPERTY: Resibasta servirá de tipo mínimo la
dential apartment 501 with an
mitad (1/2) del precio pactado
irregular shape at the fifth floor
para el caso de ejecución, o
of New San Juan Condomisea, la suma de $95,000.00. La
nium, located in Hato de Canhipoteca a ejecutarse en el
grejos Arriba Ward, municipality
caso de epígrafe fue constituiof Carolina, Puerto Rico, facing
da mediante la escritura númeHighway number 187, said
ro 234, otorgada el día 19 de
apartment with an area of apmayo de 2005, ante el Notario
proximately 915.22 square feet,
Raúl Rivera Burgos y consta
equivalent to 85.02 square meinscrita en el folio 196 del tomo
ters, and its boundaries are as
961 (ágora) de Carolina, finca
follows: at the North, in 15 feet 6
número 17,683, en el Registro
inches equivalent to 4.72 mede la Propiedad de Carolina,
ters, with bearing wall that seSección Primera, inscripción
parates it from apartment numoctava. El pagaré y la escritura
ber 502, 12 feet 4 inches
de hipoteca fueron modificados
equivalent to 3.75 square meel 6 de diciembre de 2018 meters, with same bearing back
diante el documento titulado
wall facing pool area of the conLoan Modification Agreement.
dominium; at the South, in 30
En virtud del mismo, se establefeet 10 inches, equivalent to
ció como nuevo principal adeu9.40 meters, with bearing wall
dado
la
cantidad
de
that separates it from apartment
$279,378.74, se extendió la fenumber 503; at the East, in 33
cha de vencimiento al 1 de nofeet, equivalent to 10.06 meviembre de 2048 y se modificó
ters, with bearing wall and enla tasa de interés de la siguientrance door that separates it
te manera: la tasa de interés
from central corridor; apartment
anual será 2.625% desde el 1
number 502 and ventilation
de noviembre de 2018 hasta el
shaft; at the West, in a broken
31 de octubre de 2021; la tasa
line with a total length of 33 feet
de interés anual será 3.625%
equivalent to 10.06 meters, with
LEGAL NOTICE
desde el 1 de noviembre de
wall of building and porch railing
2021 hasta el 31 de octubre de
M&T
facing Aleja Romero’s Property.
2022; la tasa de interés anual
42261
This apartment comprises foserá 4.625% desde el 1 de noCA2019CV03172
yer, living-dining, two bedrooms
ESTADO LIBRE ASOCIADO
viembre de 2022 hasta el 31 de
with closets a kitchen, hall, two
DE PUERTO RICO TRIBUoctubre de 2023; la tasa de inbathrooms, walk-in-closet and
NAL DE PRIMERA INSTANCIA
terés anual será 5.625% desde

mínima establecido originalmente. Si tampoco se produce
remate ni adjudicación en la
segunda subasta, se establece como mínima para la TERCERA SUBASTA, la suma de
$72,000.00, la mitad (1/2) del
precio pactado y dicha subasta
se celebrará en mi oficina, ubicada en el Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Carolina, el
27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA. Dicha subasta se llevará
a cabo para, con su producto
satisfacer a la parte demandante, el importe de la Sentencia
dictada a su favor ascendente
a la suma de $59,799.95 por
concepto de principal, más la
suma de $16,401.05 en intereses acumulados al 31 de
agosto de 2019 y los cuales
continúan acumulándose a
razón de 3.172% anual hasta
su total y completo pago; más
la sumas de $7,058.39 en seguro hipotecario; $431.00 en
seguro; $450.00 en tasaciones; $100.00 en inspecciones;
más la cantidad de 10% del
pagare original en la suma de
$14,400.00, para gastos, costas y honorarios de abogado,
esta última habrá de devengar
intereses al máximo del tipo
legal fijado por la oficina del
Comisionado de Instituciones
Financieras aplicable a esta fecha, desde este mismo día hasta su total y completo saldo. La
venta en pública subasta de la
referida propiedad se verificará
libre de toda carga o gravamen
posterior que afecte la mencionada finca, a cuyo efecto se notifica y se hace saber la fecha,
hora y sitio de la PRIMERA,
SEGUNDA Y TERCERA SUBASTA, si esto fuera necesario,
a los efectos de que cualquier
persona o personas con algún
interés puedan comparecer a la
celebración de dicha subasta.
Se notifica a todos los interesados que las actas y demás
constancias del expediente de
este caso están disponibles
en la Secretaría del Tribunal
durante horas laborables para
ser examinadas por los (las) interesados (as). Y para su publicación en el periódico The San
Juan Daily Star, que es un diario de circulación general en la
isla de Puerto Rico, por espacio
de dos semanas consecutivas
con un intervalo de por lo menos siete (7) días entre ambas
publicaciones, así como para
su publicación en los sitios públicos de Puerto Rico. Expedido
en Carolina, Puerto Rico, hoy
1 de julio de 2021. SAMUEL
GONZÁLEZ ISAAC, ALGUACIL REGIONAL #713.
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el 1 de noviembre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2024; la
tasa de interés anual será
6.625% desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025 y la tasa de interés anual será 7.500% desde el
1 de noviembre de 2025 hasta
el saldo de la obligación. Dicha
subasta se llevará a cabo para
con su producto satisfacer al
Demandante total o parcialmente según sea el caso el importe de la Sentencia que ha
obtenido ascendente a la suma
de $279,378.74 por concepto
de principal, más intereses al
tipo pactado de 2.625% anual
desde el día 1 de noviembre de
2018. Dichos intereses continúan acumulándose hasta el
pago total de la obligación. Se
pagarán también los cargos por
demora equivalentes a 5.000%
de la suma de aquellos pagos
con atrasos en exceso de 15
días calendarios de la fecha
vencimiento, la suma de
$19,000.00 para costas, gastos
y honorarios de abogado, la
suma de $19,000.00 para cubrir
los intereses en adición a los
garantizados por ley y la suma
de $19,000.00 para cubrir cualquier otro adelanto que se haga
en virtud de la escritura de hipoteca, más intereses según provisto por la regla 44.3 de las de
Procedimiento Civil. Que los
autos y todos los documentos
correspondientes al Procedimiento incoado estarán de manifiesto en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia,
Centro Judicial de Carolina,
Sala Superior durante las horas
laborables. Se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titularidad del inmueble
y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del ejecutante continuarán subsistentes.
Se entenderá que el rematante
los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio de remate. La
propiedad no está sujeta a gravámenes anteriores ni preferentes según las constancias
del Registro de la Propiedad.
Surge de un estudio de título
que, sobre la finca descrita anteriormente, pesan los gravámenes posteriores a la hipoteca
que se ejecuta mediante este
procedimiento que se relacionan más adelante. A los acreedores que tengan inscritos o
anotados sus derechos sobre
los bienes hipotecados con
posterioridad a la inscripción
del crédito del ejecutante o
acreedores de cargos o derechos reales que los hubiesen
pospuesto a la hipoteca del actor y a los dueños, poseedores,
tenedores de, o interesados en
títulos transmisibles por endoso, o al portador, garantizados
hipotecariamente con posterioridad al crédito del actor por la
presente se notifica, que se ce-

lebrarán las subastas en las fechas, horas y sitios señalados
para que puedan concurrir a la
subasta si les conviniere o se
les invita a satisfacer antes del
remate el importe del crédito,
de sus intereses, otros cargos y
las costas y honorarios de abogado asegurados quedando
subrogados en los derechos
del acreedor ejecutante. AVISO
DE DEMANDA: Pleito seguido
por Lime Residential LTD., vs.
Marcelo Torchio Gómez (soltero), ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala de Carolina, en
el caso civil número CA 2019CV03172, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, en
la que se reclama el pago de
hipoteca, con un balance de
$279,378.74 y otras cantidades, según Demanda de fecha
21 de agosto de 2019. Anotada
al Tomo Karibe de Carolina.
Anotación A. Y para conocimiento de licitadores del público en general se publicará este
Edicto de acuerdo con la ley por
espacio de dos semanas en
tres sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse la
venta, tales como la alcaldía, el
Tribunal y la colecturía. Este
Edicto será publicado mediante
edictos dos veces en un diario
de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, por espacio de dos semanas consecutivas. La propiedad
a ser ejecutada se adquirirá libre de cargas y gravámenes
posteriores sujeto a lo dispuesto en los Artículos 113 al 116 de
la Ley 210 del 8 de diciembre
de 2015, según aplique. Expido
el presente Edicto de subasta
bajo mi firma en Carolina, Puerto Rico, hoy día 9 de junio de
2021. SAMUEL GONZÁLEZ
ISAAC, ALGUACIL.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA SALA SUPERIOR.

MOHAMAD ALI
CHEIKHALI también
conocido como
MOHAMAD CHEIKALI,
MOHAMAD A. CHEIKALI y
MOHAMED A. CHEIKHALI

EX PARTE
CIVIL NÚM.: AG2021CV00603.
SALÓN: 601. SOBRE: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EDICTO. ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA EL PRESIDENTE
DE LOS E.E.U.U. EL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PR. SS.

A: DON JOSE LUIS
MARTINEZ VELEZ
y DONA MIRIAM
HERNANDEZ CUEVAS,
Inmediatos Anteriores
Dueños., Herederos,
denominados FULANO
DE TAL Y SUTANO
DE TAL., y a las

The San Juan Daily Star
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personas ignoradas o
desconocidas a quienes
puede perjudicar la
inscripción solicitada.

POR LA PRESENTE se les
notifica para que comparezcan,
si lo creyeren pertinente, ante
este Honorable Tribunal dentro
de los veinte (20) días contados
a partir de la última publicación
de este edicto a exponer lo que
a sus derechos convenga en el
expediente promovido por la
parte peticionaria para adquirir
su dominio sobre la finca que se
describe más adelante. Usted
deberá presentar su posición
a través del Sistema Unificado
de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC), al cual puede
acceder utilizando la siguiente
dirección electrónica: https://
unired.ramajudicial.pr,
salvo
que se represente por derecho
propio, en cuyo caso deberá
presentar su alegación en la
secretaría del Tribunal. Si usted deja de expresarse dentro
del referido término, el Tribunal
podrá dictar sentencia, previo
a escuchar la prueba de valor
de la parte peticionaria en su
contra, sin más citarle ni oírle, y
conceder el remedio solicitado
en la petición, o cualquier otro,
si el Tribunal, en el ejercicio de
su sana discreción, lo entiende
procedente.
RUSTICA: Sita
en el Barrio Guatemala de San
Sebastián, Puerto Rico, la cual
mensurada por el agrimensor
R. Colón LaTorre en julio de mil
novecientos ochenta y nueve
(1989), resultó con una cabida
superficial de SEISICENTOS
SESENTA Y SIETE PUNTO
NOVENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS (667.97 MC); en
lindes al NORTE y al OESTE
con remanente de la finca principal propiedad de Sucesión
Julio Quiñones; al SUR, Juan
Vargas; y, al ESTE, con faja
de uso público que la separa
de la Carretera Cuatrocientos
Cuarenta y Seis (446). Enclava una estructura en madera y
zinc destinada a vivienda.” El
abogado de la parte peticionaria es la Lcda. Maritza Guzman
Matos, PMB 767, 1353 Ave.
Luis Vigoreaux, Guaynabo, PR
00966; Tel. (787)-758-3277;
Email: mguzman@partnerslegalservicespr.com Se le informa, además, que el Tribunal
ha señalado vista en este caso
para el 10 de diciembre de
2021, a las 2:45 de la tarde,
mediante videoconferencia, a
la cual usted puede comparecer asistido por abogado y presentar oposición a la petición.
Este edicto deberá ser publicado en tres (3) ocasiones dentro
del término de veinte (20) días,
en un periódico de circulación
general diaria, para que comparezcan si quieren alegar su
derecho. Toda primera mención
de persona natural y/o jurídica
que se mencione en el mismo,
se identificará en letra tamaño

10 puntos y negrillas, conforme
a lo dispuesto en las Reglas de
Procedimiento Civil, 2009. Se
le apercibe que de no comparecer los interesados y/o partes
citadas, o en su defecto los
organismos públicos afectados
en el término improrrogable de
veinte (20) días a contar de la
fecha de la última publicación
del edicto, el Tribunal podrá
conceder el remedio solicitado
por la parte peticionaria, sin
más citarle ni oírle. En Aguadilla, Puerto Rico, a 30 de junio
de 2021. SARAHI REYES PEREZ, Secretaria Regional. Arlene Guzman Pabon, Secretaria
Auxiliar del Tribunal I.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN
JUAN.

LIME HOMES, LTD.
Demandante v.

EDWIN MILLAN
FLORES, PAN
AMERICAN FINANCIAL
CORPORATION,
CITIBANK, N.A., JOHN
DOE Y JANE DOE COMO
POSIBLES TENDORES
DECONOCIDOS DEL
PAGARE EXTRAVIADO

Demandados
CIVIL NUM. SJ2019CV00092.
SOBRE: COBRO DE DINERO
Y EJECUCION DE HIPOTECA POR LA VIA ORDINARIA.
EDICTO DE SUBASTA. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS EL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO. SS.

A: La Parte Demandada,
al (a la) Secretario(a) de
Hacienda de Puerto Rico
y al Público General:

Certifico y Hago Constar: Que
en cumplimiento con el Mandamiento de Ejecución de
Sentencia que me ha sido dirigido por el (la) Secretario(a) del
Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de San Juan, en
el caso de epígrafe procederá
a vender en pública subasta
al mejor postor en efectivo,
cheque gerente, giro postal,
cheque certificado en moneda
legal de los Estados Unidos de
América al nombre del Alguacil
del Tribunal de Primera Instancia, en mi oficina ubicada en el
Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, el 17 de
agosto de 2021, a las 11:30 de
la mañana, todo derecho título,
participación o interés que le
corresponda a la parte demandada o cualquiera de ellos en
el inmueble hipotecado objeto
de ejecución que se describe a
continuación: RÚSTICA: Solar
número 6 del bloque “A” en el
proyecto de vivienda conocido
como “Ciudad Señorial”, en

el Barrio Cupey del término
municipal de Río Piedras Sur,
antes, hoy San Juan, Puerto
Rico, con una cabida superficial
de 193.297 metros cuadrados.
En lindes por el NORTE, con
el solar A-S; por el SUR, con
el solar A-7; por el ESTE, con
los solares A-24 y A-25; y por
el OESTE, con Calle Soberano. Contiene una casa tipo
Gardens Villa que cuenta con
las siguientes facilidades: sala,
comedor, cocina, baño, tres habitaciones con closets, balcón,
marquesina y área de laundry.
Consta inscrita al folio 151 del
tomo 590 de Rio Piedras Sur,
finca numero 18617, Registro de la Propiedad de Puerto
Rico, Seccion IV de San Juan.
Propiedad localizada en: A6
Calle Soberano, Ciudad Senorial, San Juan, PR 00926. Según figuran en la certificación
registral, la propiedad objeto
de ejecución está gravada por
las siguientes cargas anteriores o preferentes: Nombre del
Titular: N/A. Suma de la Carga:
N/A. Fecha de Vencimiento:
N/A. Según figuran en la certificación registral, la propiedad
objeto de ejecución está gravada por las siguientes cargas
posteriores a la inscripción del
crédito ejecutante: a. AVISO
DE DEMANDA con fecha 3 de
enero de 2019 seguida en el
Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, en el caso
civil número SJ2019CV00092,
sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca; sustitución de
pagaré extraviado; DJL Mortgage Capital, Inc., demandante v.
Edwin Millán Flores, Pan American Financial Corporation, Citibank, N.A., John Doe y Jane
Doe como posibles tenedores
desconocidos del pagaré extraviado, demandados. Por la
misma se reclama el pago de
$103,989.37, más otras sumas,
correspondientes a la hipoteca
de $115,000.00 que grava esta
finca. Como segunda causa
de acción en la demanda, se
solicita la sustitución del correspondiente pagaré por haberse
extraviado el mismo, antes de
proceder a la venta en pública
subasta y se proceda a la cancelación de la hipoteca en el
Registro. Anotada el 28 de febrero de 2020 al Tomo Karibe,
finca 18617 de Río Piedras Sur,
anotación “A”. Se entenderá
que todo licitador acepta como
bastante la titularidad de la propiedad y que todas las cargas
y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito ejecutante antes descritos, si los hubiere, continuarán subsistentes.
El rematante acepta dichas
cargas y gravámenes anteriores, y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el
precio del remate. Se establece
como tipo mínimo de subasta la
suma de $115,000.00, según
acordado entre las partes en el

precio pactado en la escritura
de hipoteca. De ser necesaria una segunda subasta por
declararse desierta la primera,
la misma se celebrará en mi oficina, ubicada en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de San
Juan, el 24 de agosto de 2021,
a las 11:30 de la mañana, y se
establece como mínima para
dicha segunda subasta la suma
de $76,666.67, dos terceras
(2/3) partes del tipo mínimo
establecido originalmente. Si
tampoco se produce remate
ni adjudicación en la segunda
subasta, se establece como
mínima para la tercera subasta,
la suma de $57,500.00, la mitad
(1/2) del precio pactado y dicha
subasta se celebrará en mi oficina, ubicada en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de San
Juan, el 31 de agosto de 2021,
a las 11:30 de la mañana. Dicha
subasta se llevará a cabo para,
con su producto satisfacer a la
parte demandante, el importe
de la Sentencia dictada a su
favor ascendente a la suma
de $103,989.37 de principal,
intereses al tipo del 6.50000%
anual según ajustado desde
el día 1 de diciembre de 2012
hasta el pago de la deuda en
su totalidad, más la suma de
$11,500.00 por concepto de honorarios de abogado y costas
autorizadas por el Tribunal, más
las cantidades que se adeudan
mensualmente por concepto de
seguro hipotecario, cargos por
demora, y otros adeudados que
se hagan en virtud de la escritura de hipoteca. La venta en
pública subasta de la referida
propiedad se verificará libre de
toda carga o gravamen posterior que afecte la mencionada
finca, a cuyo efecto se notifica
y se hace saber la fecha, hora y
sitio de la PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SUBASTA, si
esto fuera necesario, a los efectos de que cualquier persona o
personas con algún interés
puedan comparecer a la celebración de dicha subasta. Se
notifica a todos los interesados
que las actas y demás constancias del expediente de este
caso están disponibles en la
Secretaría del Tribunal durante
horas laborables para ser examinadas por los (las) interesados (as). Y para su publicación
en el periódico The San Juan
Daily Star, que es un diario de
circulación general en la isla de
Puerto Rico, por espacio de dos
semanas consecutivas con un
intervalo de por lo menos siete
(7) días entre ambas publicaciones, así como para su publicación en los sitios públicos de
Puerto Rico. Expedido en San
Juan, Puerto Rico, hoy día 14
de julio de 2021. PEDRO HIEYE GONZALEZ, ALGUACIL
DE SUBASTAS, TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA, CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN,
SALA SUPERIOR.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGÜEZ

REVERSE MORTGAGE
FUNDING, LLC
Demandante Vs.

JERONIMO IRIZARRY
IRIZARRY, T/C/C
GERONIMO YRIZARRY,
T/C/C GERONIMO
IRIZARRY IRIZARRY,
T/C/C JERONIMO I.
IRIZARRY POR SÍ Y EN
REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD LEGAL
DE GANANCIALES QUE
COMPONE JUNTO A IRIS
CAMELIA RIOS RIVERA,
T/C/C IRIS CAMELIA
RÍOS, T/C/C IRIS C. RÍOS
RIVERA, T/C/C IRIS C.
RÍOS; IRIS CAMELIA
RIOS RIVERA, T/C/C IRIS
CAMELIA RÍOS, T/C/C
IRIS C. RÍOS RIVERA,
T/C/C IRIS C. RÍOS POR SÍ
Y EN REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD LEGAL
DE GANANCIALES QUE
COMPONE JUNTO A
JERONIMO IRIZARRY
IRIZARRY, T/C/C
GERONIMO YRIZARRY,
T/C/C GERONIMO
IRIZARRY IRIZARRY,
T/C/C JERONIMO I.
IRIZARRY; Y A LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

IRIZARRY, T/C/C
GERONIMO YRIZARRY,
T/C/C GERONIMO
IRIZARRY IRIZARRY,
T/C/C JERONIMO I.
IRIZARRY; Y A LOS
ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.

Yo, JOVINO PÉREZ SANTIAGO, Alguacil del Tribunal de
Primera Instancia, Sala de Mayagüez, a los demandados,
acreedores y al público en general con interés sobre la propiedad que más adelante se
describe, y al público en general, por la presente CERTIFICO, ANUNCIO y HAGO CONSTAR: Que el día 24 DE
AGOSTO DE 2021, A LAS
10:45 DE LA MAÑANA, en mi
oficina, sita en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, Mayagüez,
Puerto Rico, procederé a vender en Pública Subasta, al mejor postor, la propiedad inmueble que más adelante se
describe y cuya venta en pública subasta se ordenó por la vía
ordinaria mediante Sentencia
dictada el 16 de abril de 2021
en el caso de epígrafe, la cual
se notificó y archivó en autos el
día 21 de abril de 2021. Los autos y todos los documentos correspondientes al procedimiento
incoado,
estarán
de
manifiesto en la Secretaría durante horas laborables. Que en
caso de no producir remate ni
adjudicación en la primera subasta a celebrarse, se celebrará una SEGUNDA SUBASTA
para la venta de la susodicha
propiedad, el 31 DE AGOSTO
DE 2021, A LAS 10:45 DE LA
Demandados
Civil Núm.: MZ2020CV00751. MAÑANA; y en caso de no proSobre: EJECUCIÓN DE HIPO- ducir remate ni adjudicación, se
TECA POR LA VÍA ORDINA- celebrará una TERCERA SUBASTA el día 7 DE SEPTIEMRIA. EDICTO DE SUBASTA.
BRE DE 2021, A LAS 10:45 DE
Al: PÚBLICO EN
LA MAÑANA en mi oficina sita
GENERAL.
en el lugar antes indicado. Que
A: JERONIMO IRIZARRY en cumplimiento de un MandaIRIZARRY, T/C/C
miento de Ejecución de SentenGERONIMO YRIZARRY, cia que ha sido liberado por la
Secretaría del Tribunal de PriT/C/C GERONIMO
IRIZARRY IRIZARRY, mera Instancia, Sala Superior
de Mayagüez, en el caso de
T/C/C JERONIMO I.
epígrafe con fecha de3 de junio
IRIZARRY POR SÍ Y EN de 2021, procederé a vender
REPRESENTACIÓN DE en pública subasta y al mejor
LA SOCIEDAD LEGAL postor, todo derecho, título e
DE GANANCIALES QUE interés que tenga la parte deCOMPONE JUNTO A IRIS mandada de epígrafe en el inmueble de su propiedad ubicaCAMELIA RIOS RIVERA, do en: 3510 (W19) Sierra
T/C/C IRIS CAMELIA
Cayey (20) St. Alturas de MayaRÍOS, T/C/C IRIS C. RÍOS güez Dev. Street Mayagüez
RIVERA, T/C/C IRIS C. Puerto Rico 00682, y que se
RÍOS; IRIS CAMELIA describe a continuación: URRIOS RIVERA, T/C/C IRIS BANA: Solar número 19 de la
manzana W de trescientos
CAMELIA RÍOS, T/C/C treinta y siete metros cincuenta
IRIS C. RÍOS RIVERA, centímetros cuadrados radicaT/C/C IRIS C. RÍOS POR SÍ do en la Urbanización Alturas
Y EN REPRESENTACIÓN de Algarrobo, localizado en el
DE LA SOCIEDAD LEGAL Barrio Miradero de Mayagüez,
DE GANANCIALES QUE Puerto Rico, en lindes por el
NORTE, en una distancia de
COMPONE JUNTO A 13.50 metros, con la calle nú-

JERONIMO IRIZARRY

The San Juan Daily Star
mero 20 de la Urbanización; por
el SUR, en una distancia de
13.50 metros con Alturas de
Mayagüez; por el ESTE, en una
distancia de 25.00 metros con
el solar número 18; y por el
OESTE, en una distancia de
25.00 metros, con el solar 20.
Contiene una casa de concreto
diseñada para una familia. Finca número 28,844, inscrita al
folio 158 del tomo 967 de Mayagüez, Registro de la Propiedad
de Puerto Rico, Sección de Mayagüez. La subasta se llevará a
cabo para satisfacer, hasta
donde alcance, el importe de
las cantidades adeudadas a la
parte demandante conforme a
la sentencia dictada a su favor,
a saber: $163,963.01, por concepto de balance de principal,
más intereses acumulados, y
los cuales continúan acumulándose a razón del 5.060% por
ciento anual hasta su completo
pago, más la cantidad de
$21,000.00, equivalente al 10%
de la suma principal original
pactada, estipulada para costas, gastos y honorarios de
abogado; más recargos acumulados hasta la fecha en que se
pague la deuda; más cualquiera suma de dinero por concepto
de contribuciones, primas de
seguro hipotecario y riesgo, así
como cualesquiera otras sumas
pactadas en la escritura de hipoteca, todas cuyas sumas están líquidas y exigibles. La hipoteca a ejecutarse en el caso de
epígrafe fue constituida mediante la escritura número342,
otorgada el día 12 de octubre
de 2012, en San Juan, Puerto
Rico, ante el Notario Público
Shariann Morales Feliciano y
consta inscrita al sistema Karibe de Mayagüez, finca número
28844, Registro de la Propiedad de Mayagüez. Por la presente se notifica a los acreedores que tengan inscritos o
anotados sus derechos sobre
los bienes hipotecados con
posterioridad a la inscripción
del crédito del ejecutante o
acreedores de cargos o derechos reales que los hubiesen
pospuesto a la hipoteca del actor y a los dueños, poseedores,
tenedores de o interesados en
títulos transmisibles por endoso
o al portador garantizados hipotecariamente con posterioridad
al crédito del actor que se celebrarán las subastas en las fechas, horas y sitios señalados
para que puedan concurrir a la
subasta si les conviniere o se
les invita a satisfacer antes del
remate el importe del crédito,
de sus intereses, otros cargos y
las costas y honorarios de abogado asegurados quedando
subrogados en los derechos
del acreedor ejecutante. Entiéndase: Hipoteca en garantía
de un pagaré a favor del Secretario de la Vivienda y Desarrollo
Urbano, o a su orden, por la
suma principal de $210,000.00,
con intereses al 5.060% anual,

vencedero el día 4 de marzo de
2096 constituida mediante la
escritura número 343, otorgada
en San Juan, Puerto Rico, el
día 12 de octubre de 2011, ante
el notario Shariann Morales Feliciano, e inscrita al sistema Karibe de Mayagüez finca 28844
inscripción 5ta. Que la cantidad
mínima de licitación en la primera subasta del inmueble antes descrito será la suma de
$210,000.00 según se establece en la escritura de hipoteca
antes relacionada. En caso de
que el inmueble a ser subastado no fuera adjudicado en su
primera subasta se ordena la
celebración de una segunda
subasta de dicho inmueble, en
la cual, la cantidad mínima será
una equivalente a 2/3 parte de
aquella, o sea la suma de
$140,000.00; desierta también
la segunda subasta de dicho
inmueble, se ordena la celebración de una tercera subasta en
la cual, la cantidad mínima será
la mitad del precio pactado para
la primera subasta, es decir la
suma de $105,000.00. La propiedad se adjudicará al mejor
postor, quien deberá satisfacer
el importe de su oferta en moneda legal y corriente de los
Estados Unidos de América en
el momento de la adjudicación,
entiéndase efectivo, giro postal
o cheque certificado a nombre
del Alguacil del Tribunal de Primera Instancia, y que las cargas y gravámenes preferentes,
si los hubiese, al crédito del
ejecutante continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate. La propiedad no
está sujeta a gravámenes anteriores y/o preferentes según
surge de las constancias del
Registro de la Propiedad en un
estudio de título efectuado a la
finca antes descrita. Una vez
efectuada la venta de dicha
propiedad, el Alguacil procederá a otorgar la escritura de traspaso al licitador victorioso en
subasta, quien podrá ser la parte demandante, cuya oferta podrá aplicarse a la extinción parcial o total de la obligación
reconocida por la sentencia
dictada en este caso. La propiedad a ser ejecutada se adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores. Si el producto
de la venta fuere insuficiente
para satisfacer la cantidad reclamada, se procederá a la ejecución de la sentencia en contra de la parte demandada por
el remanente de las sumas no
satisfechas, mediante embargo
y venta en ejecución de cualesquiera otros bienes propiedad
de la parte demandada en cantidad suficiente para dejar cubierta y totalmente satisfecha a
la parte demandante cualquier
deficiencia o parte insoluta de
la sentencia dictada a su favor

Wednesday, July 28, 2021
según dispuesto en la sentencia dictada en este caso. Se
dispone, conforme con la sentencia dictada en este caso
que, una vez efectuada la subasta y vendido el bien inmueble, los adjudicatarios sean
puestos en posesión del mismo
dentro del término de veinte
(20) días por el Alguacil de este
Honorable Tribunal y los actuales poseedores lanzados del
referido inmueble. De ser ello
necesario, el Alguacil podrá diligenciar el Acta de Subasta que
se expida en horas laborales,
de día, los 5 días de la semana
y podrá romper cualquier cerradura o candado que dé acceso
al inmueble objeto de este desalojo. Y para la concurrencia de
licitadores y para el público en
general, se publicará este Edicto de acuerdo con la ley, mediante edicto, en un periódico
de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, una vez por semana, por
espacio de dos (2) semanas
consecutivas con un intervalo
de por lo menos siete (7) días
entre ambas publicaciones, y
para su fijación en tres (3) lugares públicos del municipio en
que ha de celebrarse la venta,
tales como la Alcaldía, el Tribunal y la Colecturía, y se le notificará además a la parte demandada vía correo certificado con
acuse de recibo a la última dirección conocida. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido el
presente Edicto de Subasta
para conocimiento y comparecencia de los licitadores, bajo
mi firma y sello del Tribunal, en
Mayagüez, Puerto Rico, a 8 de
julio de 2021. JOVINO PÉREZ
SANTIAGO, ALGUACIL, TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE MAYAGÜEZ.

LEGAL NOTICE
EN EL TRIBUNAL GENERAL
DE JUSTICIA TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA SALA
DE CABO ROJO

REPARTO SAMAN INC.
Parte Demandante

MARCOS RANGEL
PIZZINI, IDALIZ
ORTIZ AVILES, Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES ENTRE
ELLOS CONSTITUIDOS

Parte Demandada
Civil Núm.: I4CI2013-00140.
Sobre: COBRO DE DINERO Y
EJECUCIÓN DE HIPOTECA.
AVISO DE SUBASTA.

A: MARCOS RANGEL
PIZZINI; IDALIZ ORTIZ
AVILES; La Sociedad
Legal de Gananciales
Compuesto por
ellos. SECRETARIO
DE HACIENDA;
INTERNAL REVENUE
SERVICE; CENTRO
DE RECAUDACION
DE INGRESOS

MUNICIPALES.

El Alguacil que suscribe anuncia y hace constar que, en cumplimiento de un Mandamiento
de Ejecución de Sentencia
que me ha sido dirigido por la
Secretaría de este Tribunal,
venderé en pública subasta y al
mejor postor, de contado y en
moneda del curso legal de los
Estados Unidos de América,
todo derecho, título o interés
que tenga la parte demandada
sobre el inmueble que a continuación se describe: URBANA:
Solar identificado con el numero OCHO (8) del bloque “JJ” en
el Plano de Inscripción de Extension Reparto Saman, radicado en el Barrio Llanos Costa
del termino municipal de Cabo
Rojo, Puerto Rico, con una cabida superficial de Mil Ochenta
y Seis Punto Cuarenta y Dos
Metros Cuadrados (1086.42
mc). Colinda por el Norte, en
treinta y siete (37.00) metros
lineales con el solar numero
nueve (9) del bloque “JJ” en el
plano de inscripción; por el Sur,
en treinta y siete punto noventa
y siete (37.97) metros lineales
con Joe Oscar Toro Hernandez;
por el Este, en veinticinco punto diez (25.10) metros lineales
con la calle numero quince
(15.00); y por el Oeste, en dieciséis punto veintidos (16.22)
metros lineales con el solar
numero seis (6) del bloque
“JJ” en el plano de inscripción
y en diecisiete punto cuarenta
y uno (17.41) metros lineales
con el solar numero siete (7)
del bloque “JJ” en el plano de
inscripción. Este solar esta
afectado por una servidumbre
de paso a favor de la Puerto
Rico Telephone Company de
tres (3.00) metros de ancho por
veinticinco punto diez (25.10)
metros de largo por su colindancia Este. Este solar esta
afectado por una servidumbre
pluvial de tres (3.00) metros de
ancho por treinta y tres punto
sesenta y tres (33.63) metros
de largo por su colindancia
Oeste. Consta inscrito al folio 213 del tomo 555 de Cabo
Rojo finca número 21804. Número catastral de la propiedad:
380-000-009-31-000. Se tasa
la finca en $42,410.55 para fines de subasta. LA PRIMERA
SUBASTA se llevará a cabo el
día 20 DE AGOSTO DE 2021;
A LAS 9:30 DE LA MAÑANA en
las oficinas del Alguacil General del Tribunal de Cabo Rojo,
la cantidad mínima a aceptarse
en la primera subasta será de
$42,410.55 que es el precio de
tasación que surge de los gravámenes hipotecarios que se
ejecutan. Si en la primera subasta no se produjese la venta
del inmueble antes descrito, LA
SEGUNDA SUBASTA se efectuará el día 27 DE AGOSTO
DE 2021; A LAS 9:30 DE LA
MAÑANA y la cantidad mínima
aceptada será de $28,245.43.

Si en esta segunda subasta
no se produjese adjudicación,
entonces LA TERCERA SUBASTA se llevará a cabo el día
3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
A LAS 9:30 DE LA MAÑANA
y el tipo mínimo de subasta a
aceptarse será de $21,205.28.
Principal: $35,840.84. Interés
pactados al 11 de enero del
2012: $4,569.71. Honorarios
de Abogados: $2,000.00. Total:
$42,410.55. Si se declarasen
desiertas la tercera subasta se
dará por terminado el procedimiento y se le adjudicará al
demandante la finca objeto de
este procedimiento, dentro de
los diez (10) días subsiguientes
a dicha tercera subasta por la
totalidad de la cantidad adeudada si ésta fuera mayor. Para
mejor información las personas
interesadas pueden examinar
los autos y todos los documentos correspondientes al procedimiento incoado en la Secretaría de este Tribunal durante las
horas laborables. Este edicto
de subasta se publicará una
vez por semana por espacio de
dos semanas en un diario de
circulación general en Puerto
Rico y en los lugares públicos
correspondientes. Es la abogada de la parte demandante el
Lcda. Susan Báez Dixon, P.O.
Box 2354, Mayagüez, Puerto
Rico 00681-2354, Tel. 787-8336480. DADA en Cabo Rojo,
Puerto Rico, hoy 9 de julio de
2021. MARLYN VIDAL, ALGUACIL, TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE
CABO ROJO.

LEGAL NOTICE
SUMMONS
(CIVIL-ORIGINAL). IN THE SUPERIOR
COURT OF THE VIRGIN ISLANDS DIVISION OF ST. THOMAS AND ST. JOHN.

CAPTAIN’S COMMAND
AT BLUEBEARD’S
BEACH CLUB
INTERVAL OWNERSHIP
CONDOMINIUM
ASSOCIATION,
Plaintiff, vs.

NANCI SANTOS,

Defendant
ST – 20 – CV - 00142. ACTION
FOR DEBT FORECLOSURE
OF LIEN AND BREACH OF
CONTRACT.

27

judgment by default will be
taken against you for the relief
demanded in the complaint.
Witness my hand and Seal of
this Court this 27th day of April,
2021. s/TAMARA CHARLES,
Clerk of the Court.
/s/ALEX M. MOSKOWITZ
(Attorney for Plaintiff)
Alex M. Moskowitz, Esq.
Address: DUDLEY NEWMAN
FEUERZEIG LLP
Law House
P. O. Box 756
St. Thomas, USVI 00804-0756
Telephone: (340) 774-4422
NOTE: The defendant, if served personally, is required to file
his/her answer or other defense
with the Administrator/Clerk of
this Court, and to serve a copy
thereof upon the plaintiff’s attorney within twenty-one (21) days
after service of this summons,
excluding the date of service.
If served by publication or by
personal service outside the
jurisdiction the defendant is
required to file his/her answer
or other defense with the Clerk
of this Court, and to serve a
copy thereof upon the attorney for the plaintiff within thirty
(30) days after the completion
of the period of publication or
personal service outside of the
jurisdiction.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN
JUAN.

WILMINGTON SAVINGS
FUND SOCIETY, FSB,
NOT INDIVIDUALLY BUT
SOLELY AS TRUSTEE
FOR FINANCE OF
AMERICA STRUCTURED
SECURITIES
ACQUISITION TRUST
2019-HB1
Demandante vs.

MILAGROS DATIS
CARRERO T/C/C
MILAGROS DATIS;
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

Demandados
CIVIL NUM. SJ2019CV02140.
SOBRE: EJECUCION DE HIPOTECA. EDICTO DE SUBASTA. ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA EL PRESIDENTE
DEFENDANT:
DE LOS ESTADOS UNIDOS
NANCI SANTOS
Please take notice that an Or- EL ESTADO LIBRE ASOCIAder for Service by Publication DO DE PUERTO RICO. SS.
dated January 11, 2021 was en- A: La Parte Demandada,
tered by the Clerk in the above
al (a la) Secretario(a) de
captioned matter. You are he- Hacienda de Puerto Rico
reby summoned and required
y al Público General:
to serve upon Dudley Newman
Certifico y Hago Constar: Que
Feuerzeig LLP, plaintiff’s attoren cumplimiento con el Mandaney, whose address is shown
miento de Ejecución de Sentenbelow, an answer to the comcia que me ha sido dirigido por
plaint, which is herewith serel (la) Secretario(a) del Tribunal
ved upon you, within 21 days
de Primera Instancia, Sala Suafter service of this summons
perior de SAN JUAN, en el caso
upon you, exclusive of the day
de epígrafe, venderé en pública
of service. If you fail to do so,
subasta y al mejor postor, por

separado, de contado y por
moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América y/o
Giro Postal y Cheque Certificado, en mi oficina ubicada en el
Tribunal de Primera Instancia,
Sala de San Juan, el 17 de
agosto de 2021, a las 10:00 de
la mañana, todo derecho título,
participación o interés que le
corresponda a la parte demandada o cualquiera de ellos en
el inmueble hipotecado objeto
de ejecución que se describe
a continuación: URBANA: Urbanización Puerto Nuevo de
Monacillos. Solar: 18-HD. Cabida: 252 metros cuadrados.
NORTE, SUR, ESTE y OESTE, con terrenos propiedad de
la Everlasting Development
Corporation, y dando frente al
Sur con la calle denominada
número 45 de la urbanización
y hace esquina a las calles denominadas calles número 45 y
la calle 47. Enclava una casa
de una sola planta de concreto que consta de 4 dormitorios,
sala, comedor, cocina, baño y
balcón. Inscrita al folio 243 del
tomo 197 de Monacillos, finca
número 7,262, Registro de la
Propiedad de San Juan, Sección Tercera. La hipoteca objeto
de esta ejecución se encuentra
inscrita al folio 34 del tomo
Monacillos, Registro de la Propiedad de San Juan, Sección
III, inscripción 8ª. Propiedad
localizada en: URB. PUERTO
NUEVO, 1043 CALLE 2 SE,
SAN JUAN, PR 00921. Según
figuran en la certificación registral, la propiedad objeto de
ejecución está gravada por las
siguientes cargas anteriores
o preferentes: Nombre del Titular: N/A. Suma de la Carga:
N/A. Fecha de Vencimiento:
N/A. Según figuran en la certificación registral, la propiedad
objeto de ejecución está gravada por las siguientes cargas
posteriores a la inscripción del
crédito ejecutante: Nombre del
Titular: Secretario de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Suma
de la Carga: $217,500.00. Fecha de Vencimiento: 20 de septiembre de 2093. Se entenderá
que todo licitador acepta como
bastante la titularidad de la propiedad y que todas las cargas
y gravámenes anteriores y los
preferentes al crédito ejecutante antes descritos, si los hubiere, continuarán subsistentes.
El rematante acepta dichas
cargas y gravámenes anteriores, y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el
precio del remate. Se establece
como tipo de mínima subasta la
suma de $217,500.00, según
acordado entre las partes en el
precio pactado en la escritura
de hipoteca. De ser necesaria una segunda subasta por
declararse desierta la primera,
la misma se celebrará en mi
oficina, ubicada en el Tribunal
de Primera Instancia, Sala de

San Juan, el 24 de agosto de
2021, a las 10:00 de la mañana, y se establece como mínima para dicha segunda subasta la suma de $145,000.00,
2/3 partes del tipo mínima
establecido originalmente. Si
tampoco se produce remate
ni adjudicación en la segunda
subasta, se establece como
mínima para la tercera subasta, la suma de $108,750.00, la
mitad (1/2) del precio pactado y
dicha subasta se celebrará en
mi oficina, ubicada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala
de San Juan, el 31 de agosto
de 2021, a las 10:00 de la mañana. Dicha subasta se llevará
a cabo para, con su producto
satisfacer a la parte demandante, el importe de la Sentencia
dictada a su favor ascendente
a las siguientes sumas: principal balance $92,681.94, interest due through $40,531.58;
mortgage
insurance
premiums $12,911.98; appraisals
$625.00;
property
inspections $100.00; preservation
$5,542.33, para un total de
$152,382.83. La venta en pública subasta de la referida
propiedad se verificará libre de
toda carga o gravamen posterior que afecte la mencionada
finca, a cuyo efecto se notifica
y se hace saber la fecha, hora y
sitio de la PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SUBASTA, si
esto fuera necesario, a los efectos de que cualquier persona o
personas con algún interés
puedan comparecer a la celebración de dicha subasta. Se
notifica a todos los interesados
que las actas y demás constancias del expediente de este
caso están disponibles en la
Secretaría del Tribunal durante
horas laborables para ser examinadas por los (las) interesados (as). Y para su publicación
en el periódico The San Juan
Daily Star, que es un diario de
circulación general en la isla de
Puerto Rico, por espacio de dos
semanas consecutivas con un
intervalo de por lo menos siete
(7) días entre ambas publicaciones, así como para su publicación en los sitios públicos de
Puerto Rico. Expedido en San
Juan, Puerto Rico, hoy 14 de
julio de 2021. EDWIN E LOPEZ
MULERO, Alguacil Auxiliar.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE VEGA BAJA.

ACM CDGY VI LN LLC
Demandante, v.

ANA IRIS CABALLERO
TOSADO T/C/C ANA I
CABALLERO TOSADO
T/C/C ANA I CABALLERO

Demandados
CIVIL NÚM. VB2020CV00441.
SOBRE: EJECUCION DE HIPOTECA IN REM. AVISO DE
VENTA EN PÚBLICA SUBAS-

28
TA.

febrero de 2021, en el presente
caso civil, a saber, al 3 de agosto de 2020, ascendía a un balance insoluto de $88,315.78,
el cual se desglosa en $76,
363.36 de principal, $10,955.63
de intereses, $619.15 de cargos por demora, $377.64 de seEl que suscribe, Alguacil del guro (“FPI”) más costas, gastos
Tribunal de Primera Instancia, y honorarios de abogado asSala Superior, Centro Judicial cendentes al 10% del principal
de Vega Baja, Vega Baja, Puer- del pagare según pactados, o
to Rico, hago saber a la parte sea, la cantidad de $7,680.00.
demandada, y al PUBLICO EN Los intereses se continúan acuGENERAL: y a todos los acree- mulando, hasta el saldo total de
dores que tengan inscritos o la deuda, para cubrir el principal
anotados sus derechos sobre adeudado, disponiéndose que
los bienes hipotecados con si quedare algún remanente
posterioridad a la inscripción luego de pagarse las sumas
del crédito del ejecutante, o de antes mencionadas el mismo
los acreedores de cargas o de- deberá ser depositado en la
rechos reales que los hubiesen Secretaría del Tribunal para
pospuesto a la hipoteca ejecu- ser entregado a los demandatada y las personas interesadas dos previa solicitud y orden del
en, o con derecho a exigir el Tribunal. La venta de la refericumplimiento de instrumentos da propiedad se verificará libre
negociables garantizados hipo- de toda carga o gravamen que
tecariamente con posterioridad afecte la mencionada finca. La
al crédito ejecutado, siempre adjudicación se hará al mejor
que surjan de la certificación re- postor, quien deberá consignar
gistral, para que puedan concu- el importe de su oferta en el
rrir a la subasta si les convenga acto mismo de la adjudicación,
o satisfacer antes del remate en efectivo (moneda del curso
el importe del crédito, de sus legal de los Estados Unidos
intereses, costas y honorarios de América), giro postal o chede abogados asegurados, que- que certificado a nombre del
dando entonces subrogados en alguacil del Tribunal. LA PRIlos derechos del acreedor eje- MERA SUBASTA se llevará a
cutante. Que en cumplimiento efecto el día 11 DE AGOSTO
del Mandamiento de Ejecución DE 2021 A LAS 10:30 DE LA
de Sentencia expedido el día MAÑANA, en la oficina del re29 de abril de 2021, por la Se- ferido Alguacil, localizada en el
cretaria del Tribunal, procederé Centro Judicial de Vega Baja,
a vender y venderé en pública Vega Baja, Puerto Rico. Que
subasta y al mejor postor la el precio mínimo fijado para
propiedad que se describe a la PRIMERA SUBASTA es de
continuación: Dirección física: $76,800.00. Que de ser neceQ50 CALLE R, URB. ALTURAS saria la celebración de una SEDE VEGA BAJA, P.R. 00693: GUNDA SUBASTA, la misma
RUSTICA: Solar cincuenta del se llevará a efecto el día 18 DE
bloque “Q” del plano de inscrip- AGOSTO DE 2021 A LAS 10:30
ción de la Urbanización Alturas DE LA MAÑANA, en la oficina
de Vega Baja, situada en el Ba- antes mencionada del Alguacil
rrio Pugnado Afuera de la mu- que suscribe. El precio mínimo
nicipalidad de Vega Baja, con para la SEGUNDA SUBASTA
un área de trescientos metros será de $51,200.00, equivalencuadrados con cuatrocientos tes a dos terceras (2/3) partes
diezmilésimas de otro; en lin- del tipo mínimo estipulado para
des por el NORESTE, en trece la PRIMERA subasta. Que de
metros con la calle “R”; por el ser necesaria la celebración
SURESTE, en veintitrés metros de una TERCERA SUBASTA
ocho centímetros con el solar la misma se llevará a efecto el
número cuarentinueve; por el día 25 DE AGOSTO DE 2021 A
SUROESTE, en trece metros LAS 10:30 DE LA MAÑANA, en
“unbuildable área”; por el NO- la oficina antes mencionada del
ROESTE, en veintitrés metros Alguacil que suscribe. El preocho centímetros con el solar cio mínimo para la TERCERA
número cincuentiuno. Sujeto SUBASTA será de $38,400.00,
a servidumbre de paso de cin- equivalentes a la mitad (1/2)
co pies de ancho a lo largo de del tipo mínimo estipulado para
sus lados Noroeste y Suroeste la PRIMERA subasta. Si se
para el sistema eléctrico. En declarase desierta la tercera
el referido solar enclava una subasta, se adjudicará la finca
casa de concreto de hormigón a favor del acreedor por la totay bloques de concreto diseña- lidad de la cantidad adeudada
da para una familia. Inscrita al si ésta es igual o menor que
folio 109 del tomo 157 de Vega el monto del tipo de la tercera
Baja, finca número 7,789; Re- subasta, si el Tribunal lo estima
gistro de la Propiedad Sección conveniente; se abonará dicho
Cuarta de Bayamón. El produc- monto a la cantidad adeudada
to de la subasta se destinará a si esta es mayor, todo ello a
satisfacer al demandante hasta tenor con lo dispone el Articulo
donde alcance, la SENTENCIA 104 de la Ley Núm. 210 del 8
dictada a su favor, el día 17 de de diciembre de 2015 conocida

A: ANA IRIS CABALLERO
TOSADO T/C/C ANA I
CABALLERO TOSADO
T/C/C ANA I CABALLERO:
Y AL PUBLICO EN
GENERAL:

The San Juan Daily Star

Wednesday, July 28, 2021

como “Ley del Registro de la
Propiedad Inmueble del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”.
La propiedad a ser ejecutada
se adquiere libre de toda carga
y gravamen que afecte la mencionada finca según el Artículo
102, inciso 6. Una vez confirmada la venta judicial por el Honorable Tribunal, se procederá
a otorgar la correspondiente
escritura de venta judicial y se
pondrá al comprador en posesión física del inmueble de conformidad con las disposiciones
de Ley. Para conocimiento de
la parte demandada y de toda
aquella persona o personas
que tengan interés inscrito con
posterioridad a la inscripción
del gravamen que se está ejecutando, y para conocimiento
de todos los licitadores y el
público en general, el presente
Edicto se publicará por espacio
de dos (2) semanas consecutivas, con un intervalo de por lo
menos siete días entre ambas
publicaciones, en un diario de
circulación general en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico
y se fijará además en tres (3)
lugares públicos del Municipio
en que ha de celebrarse dicha
venta, tales como la Alcaldía,
el Tribunal y la Colecturía. Se
les informa, por último, que: a.
Que los autos y todos los documentos correspondientes al
procedimiento incoado estarán
de manifiesto en la secretaría
del tribunal durante las horas
laborables. b. Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titularidad y
que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del ejecutante continuarán subsistentes.
Se entenderá, que el rematante
los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
EXPIDO, el presente EDICTO,
en Vega Baja, Puerto Rico,
hoy día 15 de junio de 2021.
FREDDY OMAR RODRIGUEZ
COLLAZO, Alguacil División
de Subastas Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de
Vega Baja.
***

LEGAL NOTICE

Estado Libre Asociado de
Puerto Rico TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA Tribunal de
Primera Instancia Sala Superior
de TOA ALTA.

WANDA MARIE
MCKISSEN RIVERA
Demandante VS.

ORIENTAL BANK Y
OTROS

Demandados
Caso
Civil
Núm.
TA2021CV00404. Sobre: CANCELACION DE PAGARE EXTRAVIADO. NOTIFICACION
DE SENTENCIA POR EDICTO.

A: JUAN DEL PUEBLO
Y JUANA DEL PUEBLO

COMO POSIBLES
TENEDORES Y
CUALESQUIER PERSONA
DESCONOCIDA CON
POSIBLE INTERES EN
LA OBLIGACION CUYA
CANCELACION POR
DECRETO JUDICIAL SE
SOLICITA

(Nombre d las partes a las que
se le notifican la sentencia por
edicto)
EL SECRETARIO (A) que
suscribe le notifica a usted que
el 8 de JULIO de 2021, este
Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada en autos donde podrá usted
enterarse detalladamente de
los términos de la misma. Esta
notificación se publicará una
sola vez en un¯ periódico de
circulación general en la Isla de
Puerto Rico, dentro de los (10)
días siguientes a su notificación. Y, siendo o representando usted una parte en el procedimiento sujeta a los términos
de la Sentencia, Sentencia
Parcial o Resolución, de la cual
puede establecerse recurso de
revisión o apelación dentro del
término de (30) días contados a
partir de la publicación por edicto de esta notificación, dirijo a
usted esta notificación que se
considerará hecha en la fecha
de la publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha
sido archivada en los autos de
este caso, con fecha de 20 de
JULIO de 2021. En TOA ALTA,
Puerto Rico, el 20 de JULIO de
2021.
CC: LCDA. ZILMARIE
DELGADO PIERAS
33 CALLE RESOLUCION SUITE
302 SAN JUAN PUERTO RICO,
00920-2727
LCDA. LAURA I. SANTA SANCHEZ, Secretario (a) Regional.
LIRIAM M HERNANDEZ OTERO, Secretaria Auxiliar.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE BAYAMON SALA SUPERIOR.

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
DEMANDANTE VS.

LYDIA MARGARITA
RIVERA RODRÍGUEZ Y
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

DEMANDADOS
CIVIL NUM.: BY2019CV02603.
SOBRE: COBRO DE DINERO
Y EJECUCION DE HIPOTECA
(VÍA ORDINARIA). EDICTO DE
SUBASTA. El Alguacil que suscribe por la presente CERTIFICA, ANUNCIA y hace CONSTAR: Que en cumplimiento de
un Mandamiento de Ejecución
de Sentencia que le ha sido dirigido al Alguacil que suscribe

por la Secretaría del TRIBUNAL
DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE BAYAMON, SALA SUPERIOR, , en el
caso de epígrafe procederá a
vender en pública subasta al
mejor postor en efectivo, cheque certificado en moneda legal de los Estados Unidos de
América el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 9:15
DE LA MAÑANA, en su oficina
sita en el local que ocupa en el
edificio del TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE BAYAMON,
SALA
SUPERIOR,
QUINTO PISO SALA 503 todo
derecho, título e interés que
tenga la parte demandada de
epígrafe en el inmueble de su
propiedad que ubica en APT.
808 COND. TORRE DEL PARQUE SUR BAYAMON, PR
00956 y que se describe a continuación: URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL: Apartamento número ochocientos
ocho (808) Torre Sur para fines
residenciales, con un área superficial de setecientos noventa
y tres punto setenta y ocho pies
cuadrados (793.78 p.c), equivalentes a setenta y tres punto
setenta y cuatro metros cuadrados (73.74 m.c). En lindes por
el NORTE, en veinticinco pies
cuatro pulgadas (25’4”), con el
apartamento ochocientos siete
(807); por el SUR, en veinticinco pies cuatro pulgadas (25’4”),
con el apartamento número
ochocientos nueve (809); por el
ESTE, en treinta y un pies cuatro pulgadas (31’4”), con el exterior del edificio; y por el OESTE, en treinta y un pies cuatro
pulgadas (31’4”), con el corredor del edificio. Consta este
apartamento de sala-comedor,
cocina tres cuartos dormitorios
con sus respectivos guardarropas y un cuarto de baño. La
entrada y salida a este apartamento se encuentra en su lado
Oeste, la cual conduce a los
ascensores que dan acceso al
exterior del edificio. Le corresponde a este apartamento un
espacio de estacionamiento
identificado con el número trescientos ochenta y ocho (388) y
un cero punto veinticinco mil
setecientos seis (0.25706%)
por ciento de participación en
los elementos comunes del edificio. La propiedad antes relacionada consta inscrita al Folio
251 del Tomo 1724 de Bayamón Sur, finca número 72,078,
Registro de la Propiedad de
Bayamón, Sección Primera. El
tipo mínimo para la primera subasta del inmueble antes relacionado, será el dispuesto en la
Escritura de Hipoteca, es decir
la suma de $78,200.00. Si no
hubiere remate ni adjudicación
en la primera subasta del inmueble mencionado, se celebrará una segunda subasta en
las oficinas del Alguacil que
suscribe el día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 1:15
DE LA TARDE. En la segunda

subasta que se celebre servirá
de tipo mínimo las dos terceras
partes (2/3) del precio pactado
en la primera subasta, o sea la
suma de $52,133.33. Si tampoco hubiere remate ni adjudicación en la segunda subasta se
celebrará una tercera subasta
en las oficinas del Alguacil que
suscribe el día 4 DE OCTUBRE
DE 2021, A LAS 1:15 DE LA
TARDE. Para la tercera subasta servirá de tipo mínimo la mitad (1/2) del precio pactado
para el caso de ejecución, o
sea, la suma de $39,100.00. La
hipoteca a ejecutarse en el
caso de epígrafe fue constituida mediante la escritura de hipoteca número 802 otorgada
en Guaynabo, Puerto Rico, el
día 29 de octubre de 1999, ante
el Notario Alberto C. Rafols
Méndez, inscrita al folio 252 del
tomo 1724 de Bayamón Sur,
finca número 72,078 inscripción
Segunda (2da). Modificada en
cuanto a su principal que será
de $74,513.43, en cuanto a su
interés que será de 5.50%
anual; en cuanto a su pago
mensual de principal e intereses que será la cantidad de
$423.08, y en cuanto a su vencimiento que será el primero
(1ro.) de junio de 2041, según
consta de la escritura de modificación de hipoteca número
285, otorgada el día 7 de mayo
de 2011, en San Juan, Puerto
Rico ante el Notario Público
Gadiel O. Rosario Rivera, inscrita al folio 218 del tomo 1902
de Bayamón Sur, finca número
72,078 inscripción Tercera
(3ra). Modificada por segunda
ocasión en cuanto a su principal que será de $81,784.43, en
cuanto a su interés que será de
4.00% anual; en cuanto a su
pago mensual de principal e intereses que será la cantidad de
$390.45, y en cuanto a su vencimiento que será el primero
(1ro.) de mayo de 2043, según
consta de la escritura de modificación de hipoteca número
289, otorgada el día 26 de abril
de 2013, en San Juan, Puerto
Rico ante la Notario Público
Ivonne González Medrano, inscrita al Tomo Karibe de Bayamón Sur, finca número 72,078
inscripción Quinta (5ta). Dicha
subasta se llevará a cabo para
con su producto satisfacer al
Demandante total o parcialmente según sea el caso el importe de la Sentencia que ha
obtenido ascendente a la suma
de $74,542.85 por concepto de
principal, desde el 1ro de febrero de 2018, más intereses al
tipo pactado de 4.00% anual
que continúan acumulándose
hasta el pago total de la obligación. Además, la parte co-demandada Lydia Margarita Rivera Rodríguez adeuda a la parte
demandante los cargos por demora equivalentes a 4.00% de
la suma de aquellos pagos con
atrasos en exceso de 15 días
calendarios de la fecha de ven-

cimiento; los créditos accesorios y adelantos hechos en virtud de la escritura de hipoteca;
y las costas, gastos y honorarios de abogado equivalentes a
$7,820.00. Además, la parte
co-demandada Lydia Margarita
Rivera Rodríguez se comprometió a pagar una suma equivalente a $7,820.00 para cubrir
cualquier otro adelanto que se
haga en virtud de la escritura de
hipoteca y una suma equivalente a $7,820.00 para cubrir intereses en adición a los garantizados por ley. Por razón de
dicho incumplimiento, y al amparo del derecho que le confiere el Pagaré, el demandante ha
declarado tales sumas vencidas, líquidas y exigibles en su
totalidad. Que los autos y todos
los documentos correspondientes al Procedimiento incoado
estarán de manifiesto en la SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA CENTRO JUDICIAL DE BAYAMON,
SALA SUPERIOR durante las
horas laborables. Se entenderá
que todo licitador acepta como
bastante la titulación del inmueble y que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del
ejecutante continuarán subsistentes entendiéndose que el
rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
de remate. La propiedad no
está sujeta a gravámenes anteriores y/o preferentes según
surge de las constancias del
Registro de la Propiedad en un
estudio de título efectuado a la
finca antes descrita. Surge de
un estudio de título que, sobre
la finca descrita anteriormente,
pesa el gravamen posterior a la
hipoteca que se ejecuta mediante este procedimiento que
se relaciona a continuación: Hipoteca en garantía de un pagaré a favor de Secretario del Departamento de la Vivienda de
los Estados Unidos de América,
o a su orden, por la suma principal de $4,495.47, sin intereses, vencedero el día 1 de noviembre de 2029, constituida
mediante la escritura número
1071, otorgada en San Juan,
Puerto Rico, el día 29 de noviembre de 2001, ante el notario Pedro J. Caride Cruz, e inscrita al folio 88 del tomo 1947
de Bayamón Sur, finca número
72,078, inscripción 4ta, como
Asiento Abreviado extendidas
las líneas el día 13 de mayo de
2015, en virtud de la Ley número 216 del día 27 de diciembre
de 2010. (Fue presentado el
día 18 de diciembre de 2001 al
Asiento 224 del Diario 1144).
AL ASIENTO 651 DEL DIARIO
1322, se presentó el día 3 de
noviembre de 2015, la escritura
número 203, otorgada en San
Juan, Puerto Rico, el día 29 de
octubre de 2015, ante el notario
Francisco J. Del Valle Torres,

mediante la cual comparece
Lydia Margarita Rivera Rodriguez, soltera, a constituir hipoteca subordinada en garantía
de un pagaré a favor del Secretario de la Vivienda y Desarrollo
Urbano, o a su orden, por la
suma principal de $6,924.12,
sin intereses, vencedero el día
1 de mayo de 2043. Por la presente se notifica a los acreedores desconocidos, no inscritos
o presentados que sus derechos sobre los bienes hipotecados con posterioridad a la inscripción
del
crédito
del
ejecutante o acreedores de
cargos o derechos reales que
los hubiesen pospuesto a la hipoteca del actor y a los dueños,
poseedores, tenedores de o interesados en títulos transmisibles por endoso o al portador
garantizados hipotecariamente
con posterioridad al crédito del
actor que se celebrarán las subastas en las fechas, horas y
sitios señalados para que puedan concurrir a la subasta si les
conviniere o se les invita a satisfacer antes del remate el importe del crédito, de sus intereses, otros cargos y las costas y
honorarios de abogado asegurados quedando subrogados
en los derechos del acreedor
ejecutante. La propiedad objeto
de ejecución y descrita anteriormente se adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores
una vez el Honorable Tribunal
expida la correspondiente Orden de Confirmación de Venta
Judicial. Y para conocimiento
de licitadores del público en general se publicará este Edicto
de acuerdo con la ley por espacio de dos semanas en tres sitios públicos del municipio en
que ha de celebrarse la venta,
tales como la Alcaldía, el Tribunal y la Colecturía. Este Edicto
será publicado dos veces en un
diario de circulación general en
el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, por espacio de dos
semanas consecutivas. Expido
el presente Edicto de subasta
bajo mi firma y sello de este Tribunal en Bayamón, Puerto
Rico, hoy día 21 de julio de
2021. EDUARDO ELIAS VARGAS SANTANA, ALGUACIL DE
SUBASTAS, TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA, CENTRO JUDICIAL DE BAYAMON,
SALA SUPERIOR.

LEGAL NOTICE
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL GENERAL
DE JUSTICIA Tribunal de Primera Instancia Sala Superior
de Fajardo.

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
Demandante v.

SUCESION DE MARJORIE
ARROYO TORRES
ET ALS

Demandado(a)
Civil Núm. FA2019CV00620.
Sobre: COBRO DE DINERO

The San Juan Daily Star

Wednesday, July 28, 2021

(EJECUCION DE HIPOTECA CORPORATION Y OTROS
VIA ORDINARIA), NOTIFICADemandado(a)
CIÓN DE SENTENCIA POR Civil Núm. SJ2021CV02358
EDICTO.
(402). Sobre: CANCELACIÓN
A: VIOLETA
DE PAGARÉ EXTRAVIADO,
NOTIFICACIÓN DE SENTENARROYO, OSVALDO
CIA POR EDICTO.
ARROYO, RICARDO

A: PUERTO
ARROYO,CARLOS
RICO FINANCIAL
ARROYO, CARMEN
CORPORATION ,
MILAGROS ARROYO,
FULANO, MENGANO Y
FULANO DE TAL
SUTANO PERSONAS
Y ZUTANO DE TAL
DESCONOCIDAS
COMO HEREDEROS
DESCONOCIDOS DE LA CON POSIBLE INTERES
(Nombre de las partes a las que se le
SUCESION DE MARJORIE notifican la sentencia por edicto)
ARROYO TORRES.
EL SECRETARIO(A) que susURB RAFAEL MELENDEZ, cribe le notifica a usted que el
B-9 , FAJARDO PR 00738 19 de julio de 2021, este TriY/O URB MONTEBRISAS, bunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
CALLE ROUND F-23,
en este caso, que ha sido debiFAJARDO PR 00738 Y/O damente registrada y archivada
URB VILLAS DE
en autos donde podrá usted enLUQUILLO, CALLE 3E D4, terarse detalladamente de los
LUQUILLO PR 0773 Y/O términos de la misma. Esta notificación se publicará una sola
CARR.976 KM 3.2,
vez en un periódico de circulaBARRIO FLORENCIO, ción general en la Isla de PuerFAJARDO PR 00738 Y/O to Rico, dentro de los 10 días
URB MONTEBRISAS, siguientes a su notificación. Y,
siendo o representando usted
5-5 N20 CALLE 5-19,
una parte en el procedimiento
FAJARDO PR 00738

(Nombre de las partes a las que se le
notifican la sentencia por edicto)
EL SECRETARIO(A) que suscribe le notifica a usted que
el 21 de julio de 20210, este
Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada
en autos donde podrá usted enterarse detalladamente de los
términos de la misma. Esta notificación se publicará una sola
vez en un periódico de circulación general en la Isla de Puerto Rico, dentro de los 10 días
siguientes a su notificación. Y,
siendo o representando usted
una parte en el procedimiento
sujeta a los términos de la Sentencia, Sentencia Parcial o Resolución, de la cual puede establecerse recurso de revisión
o apelación dentro del término
de 30 días contados a partir
de la publicación por edicto de
esta notificación, dirijo a usted
esta notificación que se considerará hecha en la fecha de la
publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha sido
archivada en los autos de este
caso, con fecha de 21 de julio
de 2021. En FAJARDO , Puerto Rico , el 21 de julio de 2021.
WANDA SEGUI REYES - SEC.
REGIONAL f/LINDA I. MEDINA
MEDINA Nombre Secretario(a)
Nombre Secretario(a) Auxiliar

LEGAL NOTICE
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL GENERAL
DE JUSTICIA Tribunal de Primera Instancia Sala Superior
de CAROLINA.

LUIS A. MEJÍA ROY
Demandante v.

PUERTO RICO FINANCIAL

sujeta a los términos de la Sentencia, Sentencia Parcial o Resolución, de la cual puede establecerse recurso de revisión
o apelación dentro del término
de 30 días contados a partir
de la publicación por edicto de
esta notificación, dirijo a usted
esta notificación que se considerará hecha en la fecha de la
publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha sido
archivada en los autos de este
caso, con fecha de 20 de julio
de 2021. En CAROLINA , Puerto Rico, el 20 de julio de 2021.
LCDA MARILYN APONTE RODRIGUEZ, Secretaria. F/ KEILA
GARCIA SOLIS, Secretario(a)
Auxiliar.

PIEDRAS 609 CALLE
MARÍA YABONEYTO, LAS
PIEDRAS, PR 0077 Y/O
URB. LOS PORTALES DE
LAS PIEDRAS C-13 MARI,
LAS PIEDRAS PR.

(Nombre de las partes a las que se le
notifican la sentencia por edicto)
EL SECRETARIO (A) que suscribe le notifica a usted que el
20 de JULIO de 2021, este
Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada en autos donde podrá usted enterarse detalladamente
de los términos de la misma.
Esta notificación se publicará
una sola vez en un periódico de
circulación general en la Isla de
Puerto Rico, dentro de los (10)
días siguientes a su notificación. Y, siendo o representando usted una parte en el procedimiento sujeta a los términos
de la Sentencia, Sentencia
Parcial o Resolución, de la cual
puede establecerse recurso de
revisión o apelación dentro del
término de (30) días contados
a partir de la publicación por
edicto de
esta notificación,
dirijo a usted esta notificación
que se considerará hecha en la
fecha de la publicación de este
edicto. Copia de esta notificación ha sido archivada en los
autos de este caso, con fecha
de 22 de JULIO de 2021. En
HUMACAO, Puerto Rico, el 22
de JULIO de 2021. DOMINGA
GOMEZ FUSTER, Secretaria.
f/ILEANA MIRANDA ARROYO,
Sec Auxiliar.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN
JUAN

LEGACY MORTGAGE
ASSET TRUST 2019-GS7

LEGAL NOTICE
Demandante V.
Estado Libre Asocíado de
MARGARITA
Puerto Rico TRIBUNAL GENE- QUINTANA FERNANDEZ
RAL DE JUSTICIA Tribunal de
Demandada
Primera Instancia Sala Superior Civil Núm.: SJ2020CV02014.
de HUMACAO.
(506). Sobre: COBRO DE
AMERICAS LEADING DINERO Y EJECUCIÓN DE
HIPOTECA POR LA VÍA ORFINANCE LLC
Demandante VS.
DINARIA. EMPLAZAMIENTO.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉJOSE ANTONIO
RICA, EL PRESIDENTE DE
SANTANA LOPEZ
LOS ESTADOS UNIDOS, EL
Demandados
Civil. HU2019CV00944 Sobre: ESTADO LIBRE ASOCIADO
COBRO DE DINERO (VIA OR- DE PUERTO RICO, SS.

A LA PARTE
DEMANDADA:
MARGARITA QUINTANA
FERNANDEZ. DIRECCIÓN
FÍSICA: CONDOMINIO DE
A: JOSE ANTONIO
DIEGO APT. G #10 CALLE
SANTANA LOPEZ CUYA AMARILLO, EL CEREZAL,
ÚLTIMA DIRECCIÓN
RIO PIEDRAS, PR 00902.
FÍSICA Y/O POSTAL
DIRECCIÓN POSTAL:
CONOCIDA POR LA
1590 CALLE GUADIANA,
DEMANDANTE ES
EL CEREZAL, SAN JUAN,
LA SIGUIENTE: URB.
PR 00926.
PORTALES DE LAS

DINARIA) Y EJECUCION DE
GRAVAMEN MOBILIARIO (REPOSESION DE VEHICULO).
NOTIFICACION DE SENTENCIA POR EDICTO.

POR LA PRESENTE se le
emplaza para que presente al
tribunal su alegación responsiva a la demanda dentro de los
treinta (30) días de haber sido
diligenciado este emplazamiento, excluyéndose el dIa del diligenciamiento, notificando copia
de Ia misma al (a la) abogado
(a) de la parte demandante o
a ésta, de no tener representación legal. Si usted deja de
presentar su alegación responsiva dentro del referido término,
el tribunal podré dictar sentencia en rebeldía en su contra y
conceder el remedio solicitado
en Ia demanda, o cualquier
otro, si el tribunal, en el ejercicio de su sana discreción,
entiende que procede. Usted
deberá presentar su alegación
responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al
cual puede acceder utilizando
Ia siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudicial.
pr, salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso
deberá presentar su alegación
responsiva en Ia secretaría del
tribunal.
MARICELI PÉREZ GONZÁLEZ
RUA 12,651
1225 Ave. Ponce de León
Suite 706
San Juan, PR 00907
Tel. (787) 977-1932 y
Fax. (787) 722-1932
E-mail: mperez@garciachamorro.com
Expedido bajo mi firma y el sello
del Tribunal, hoy 21 de julio de
2021. GRISELDA RODRÍGUEZ
COLLADO, SECRETARIA. ANGELA RIVERA HERNÁNDEZ,
SUB-SECRETARIA.

SÁNCHEZ RODRIGUEZ,
PO BOX 11750,
FERNÁNDEZ JUNCOS
STATION, SAN JUAN, PR
00910-1750.

EL SECRETARIO(A) que suscribe le notifica a usted que el
20 de julio de 2021, este Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada
en autos donde podrá usted
enterarse detalladamente de
los términos de la misma. Esta
notificación se publicará una
sola vez en un periódico de
circulación general en la Isla
de Puerto Rico, dentro de los
10 días siguientes a su notificación. Y, siendo o representando
usted una parte en el procedimiento sujeta a los términos
de la Sentencia, Sentencia
Parcial o Resolución, de la cual
puede establecerse recurso de
revisión o apelación dentro del
término de 30 días contados a
partir de la publicación por edicto de esta notificación, dirijo a
usted esta notificación que se
considerará hecha en la fecha
de la publicación de este edicto. Copia de esta notificación
ha sido archivada en los autos
de este caso, con fecha de 22
de julio de 2021. En Ponce,
Puerto Rico, el 22 de julio de
2021. LUZ MAYRA CARABALLO GARCÍA, SECRETARIA
REGIONAL. BRENDA L. SANTIAGO LÓPEZ, SECRETARIA
AUXILIAR I.

LEGAL NOTICE

ESTADO LIBRE ASOCIADO
LEGAL NOTICE
DE PUERTO RICO TRIBUESTADO LIBRE ASOCIADO NAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE PUERTO RICO TRIBU- CENTRO JUDICIAL DE BAYANAL DE PRIMERA INSTANCIA MÓN SALA SUPERIOR
CENTRO JUDICIAL DE PONE.M.I. EQUITY
CE SALA SUPERIOR 602

B. FERNANDEZ &
HNOS., INC.
Parte Demandante

NABEL JALAL RASHID
H/N/C PUMA MAGAS

Parte Demandada
Civil Núm: PO2020CV01528.
Sobre: COBRO DE DINERO.
NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA POR EDICTO.

A: NABEL JALAL
RASHID, VALLE REAL
1665, PONCE, PR 00732;
CARR. 127 INT. 383,
BO. MAGAS ABAJO,
GUAYANILLA, PR 00656;
BRISAS DE YAUCO #124,
YAUCO, PR 00698; BRIKI
DE YAUCO #124, YAUCO,
PR 00698; PO BOX 1487,
AGUAS BUENAS, PR
00703;CARR. 127 INT. 383,
GUAYANILLA, PR 00656,
A SER NOTIFICADO POR
EDICTO.
POR CONDUCTO DE
LA LCDA MARISTELLA

MORTGAGE, INC
Demandante Vs.

VIVIAN CASAÑAS
CRUZ, POR SI Y EN
LA CUOTA VIUDAL
USUFRUCTUARIA
DE LA SUCESION DE
ARNOLD FERNAND
KELLY; LA SUCESION
DE ARNOLD FERNAND
KELLY COMPUESTA
POR FULANO Y
FULANA DE TAL COMO
POSIBLES HEREDEROS
DESCONOCIDOS DE LA
SUCESION; CENTRO DE
RECAUDACIONES DE
INGRESOS MUNICIPALES
(CRIM)

Demandados
Civil Núm.: BY2021CV02168.
Sobre: COBRO DE DINERO
Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA
(VÍA ORDINARIA). EMPLAZAMIENTO POR EDICTO Y MANDAMIENTO DE INTERPELACIÓN. ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, EL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS,
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EL ESTADO LIBRE ASOCIA- le(s) cite a usted(es) por edicto
que se publicará una sola vez
DO DE PUERTO RICO.
en un periódico de circulación
A LA PARTE COgeneral. Quedan emplazados
DEMANDADA: A)
y notificados de que en este
FULANO Y FULANA
Tribunal se ha radicado una deDE TAL COMO
manda enmendada en su conPOSIBLES HEREDEROS tra. Se les ordena a que dentro
DESCONOCIDOS DE LA del término de treinta (30) días,
SUCESIÓN DE ARNOLD a partir de la notificación de la
presente Orden, acepten o reFERNAND KELLY,
pudien la participación que les
A LAS SIGUIENTES
corresponda en la herencia de
DIRECCIONES: FÍSICA: Arnold Fernand Kelly. Los co#5 CALLE A URB. VISTAS demandados miembros de la
DEL RÍO III TOA ALTA, PR Sucesión de Arnold Fernand
00953; Y POSTAL: RR2 Kelly se incluyen en la demanBOX 4535 TOA ALTA, PR da enmendada ya que como
herederos responden por las
00953.
cargas de la herencia según lo
Por la presente se le(s) notifica
dispuesto en Nuestro Ordenaque se ha radicado en la Secremiento Jurídico. Se les apercitaría de este Tribunal una Debe y notifica que, de no expremanda Enmendada en Ejecusarse dentro de ese término de
ción de Hipoteca “In Rem” por
30 días en torno a su aceptala vía ordinaria en contra de Vición o repudiación de herencia,
vían Casañas Cruz y La Sucela herencia se tendrá por acepsión de Arnold Fernand Kelly),
tada. También se les apercibe
en la cual se alega que adeuda
que luego del transcurso del
a la parte demandante por contermino de 30 días antes secepto de hipoteca la suma de
ñalado contados a partir de la
$253,862.36 por concepto de
fecha de la notificación de la
principal, desde el 1ro de seppresente Orden, se presumirá
tiembre de 2019, más intereses
que han aceptado la herencia
al tipo pactado de 4.50% anual
del causante y, por consiguienque continúan acumulándose
te, responden por las cargas
hasta el pago total de la obligade dicha herencia conforme el
ción. Además Vivían Casañas
Articulo 959 del Código Civil,
Cruz y La Sucesión de Arnold
31 L.P.R.A. 2785. Se ordena
Fernand Kelly adeuda a la para la parte demandante a que,
te demandante los cargos por
en vista de que la sucesión de
demora equivalentes a 4.00%
Arnold Fernand Kelly, se include la suma de aquellos pagos
ye a los herederos conocidos y
con atrasos en exceso de 15
herederos desconocidos de Ardías calendarios de la fecha
nold Fernand Kelly, denominade vencimiento; los créditos
dos Angel Manuel Rosado Alaccesorios y adelantos hechos
varez, por sí y en la cuota viudal
en virtud de la escritura de hiusufructuaria de la Sucesión;
poteca; y las costas, gastos y
Fulano y Fulana De Tal, procehonorarios de abogado equida a notificar la presente Orden
valentes a $27,601.82. Además
mediante publicación de un
Vivían Casañas Cruz y La Suedicto a esos efectos una sola
cesión de Arnold Fernand Kelly
vez en un periódico de circulase comprometió a pagar una
ción diaria general de la Isla de
suma equivalente a $28,890.00
Puerto Rico. Se le(s) emplaza
para cubrir cualquier otro adey requiere que dentro de los
lanto que se haga en virtud de
sesenta (60) días siguientes a
la escritura de hipoteca y una
la publicación de este edicto
suma equivalente a $28,890.00
excluyendo el día de la publicapara cubrir intereses en adición
ción de este edicto conteste(n)
a los garantizados por ley y
la demanda radicando el origicualquiera otros adelantos que
nal de la contestación en este
se hagan en virtud de la escriTribunal y enviando copia de la
tura de hipoteca número 700,
Contestación de la Demanda
otorgada en San Juan, Puerto
a las oficinas de CARDONA &
Rico, el día 31 de octubre de
MALDONADO LAW OFFICES,
2009, ante el notario Luis O.
P.S.C. ATENCIÓN al Lcdo.
Dávila Alemán, modificada meDuncan Maldonado Ejarque,
diante la escritura número 580,
P.O. Box 366221, San Juan,
otorgada en San Juan, Puerto
Puerto Rico 00936-6221; Tel
Rico, el día 16 de diciembre de
(787) 622-7000, Fax (787) 6252014, ante el notario Jaime E.
7001, Abogado de la Parte DeDávila Santini, de la finca númandante. Usted deberá premero 26,234, inscrita al Folio
sentar su alegación responsiva
161 del Tomo 524 de Bayaa través del Sistema Unificado
món, Registro de la Propiedad
de Manejo y Administración de
de Bayamón, Sección Tercera.
Casos (SUMAC), al cual puede
Por razón de dicho incumpliacceder utilizando la siguiente
miento, y al amparo del deredirección electrónica: https://
cho que le confiere el Pagaré,
unired.ramajudicial.pr/sumac/,
el demandante ha declarado
salvo que se represente por
tales sumas vencidas, líquidas
derecho propio, en cuyo caso
y exigibles en su totalidad. Este
deberá presentar su alegación
Tribunal ha ordenado que se
responsiva en la secretaría del

tribunal. Se le(s) advierte que
si dejare(n) de contestar la Demanda en el periodo de tiempo
antes mencionado, podrá dictarse contra usted(es) Sentencia en Rebeldía, concediéndose el remedio solicitado sin más
citarle(s) ni oírle(s). EXPEDIDO
bajo mi firma y con el Sello
del Tribunal. DADA hoy 21 de
JULIO de 2021, en Bayamón,
Puerto Rico. LCDA. LAURA I.
SANTA SÁNCHEZ, SECRETARIA REGIONAL. ALBA BRITO
BORGEN, SECRETARIA AUXILIAR DEL TRIBUNAL.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA SALA SUPERIOR
DE CIALES

SUN WEST MORTGAGE
COMPANY, INC
Demandante V.

FIRST FINANCIAL
CARIBBEAN
CORP, DESPUÉS
DORAL FINANCIAL
CORPORATION,
DESPUÉS DORAL
FINANCIAL CORP,
DESPUÉS DORAL
BANK AHORA BANCO
POPULAR DE PUERTO
RICO; RUBEN ROSARIO
OTERO, JESENIA
CHINEA RIVERA Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR
AMBOS, JOHN DOE;
RICHARD ROE COMO
POSIBLES TENEDORES
DESCONOCIDO

Demandado(a)
Civil: MT2021CV00064. Sobre:
CANCELACIÓN O RESTITUCIÓN DE PAGARÉ EXTRAVIADO. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA POR EDICTO.

A: JOHN DOE Y
RICHARD ROE COMO
POSIBLES TENEDORES
DESCONOCIDO.

(Nombre de las partes a las que se le
notifican la sentencia por edicto)
EL SECRETARIO(A) que suscribe le notifica a usted que el
14 de julio de 2021, este Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada
en autos donde podrá usted
enterarse detalladamente de
los términos de la misma. Esta
notificación se publicará una
sola vez en un periódico de
circulación general en la Isla
de Puerto Rico, dentro de los
10 días siguientes a su notificación. Y, siendo o representando
usted una parte en el procedimiento sujeta a los términos
de la Sentencia, Sentencia
Parcial o Resolución, de la cual
puede establecerse recurso de

30
revisión o apelación dentro del
término de 30 días contados a
partir de la publicación por edicto de esta notificación, dirijo a
usted esta notificación que se
considerará hecha en la fecha
de la publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha
sido archivada en los autos de
este caso, con fecha de 21 de
julio de 2021. En Ciales, Puerto Rico, el 21 de julio de 2021.
VIVIAN FRESSE GONZÁLEZ,
SECRETARIA.
MADELINE
GARCÍA PÉREZ, SECRETARIA AUXILIAR.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE
BAYAMÓN

SUN WEST MORTGAGE
COMPANY, INC.
Demandante V.

FERNANDO CAMERON
SANTIAGO Y OTROS

Demandado(a)
Civil: BY2021CV00596. Sala:
504. Sobre: SUSTITUCIÓN DE
PAGARÉ EXTRAVIADO. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
POR EDICTO.

A: JOHN DOE Y RICHARD
ROE, DEMANDADOS
DESCONOCIDOS
CUYA DIRECCION SE
DESCONOCE.

(Nombre de las partes a las que se le
notifican la sentencia por edicto)
EL SECRETARIO(A) que suscribe le notifica a usted que el
10 de julio de 2021, este Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada
en autos donde podrá usted
enterarse detalladamente de
los términos de la misma. Esta
notificación se publicará una
sola vez en un periódico de
circulación general en la Isla
de Puerto Rico, dentro de los
10 días siguientes a su notificación. Y, siendo o representando
usted una parte en el procedimiento sujeta a los términos
de la Sentencia, Sentencia
Parcial o Resolución, de la cual
puede establecerse recurso de
revisión o apelación dentro del
término de 30 días contados a
partir de la publicación por edicto de esta notificación, dirijo a
usted esta notificación que se
considerará hecha en la fecha
de la publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha
sido archivada en los autos de
este caso, con fecha de 22 de
julio de 2021. En BAYAMÓN,
Puerto Rico, el 22 de julio de
2021. LAURA I. SANTA SÁNCHEZ, SECRETARIA. VIVIAN
J. SANABRIA, SECRETARIA
AUXILIAR.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO

DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ.

AMERICAS LEADING
FINANCE, LLC
Demandante v.

MIRIAM MORALES
MONTALVO, LUIS
CASTILLO BONILLA Y
LA SOCIEDAD LEGAL
DE GANANCIALES
COMPUESTA POR
AMBOS

cuyo número de teléfono es
(787) 946-5268, el facsímile
(787) 946-0062 y su correo
electrónico es: gerardo@bellverlaw.com. Expedido bajo mi
firma y sello de este Tribunal,
en Mayaguez, Puerto Rico, hoy
día 9 de julio de 2021. Lcda.
Norma G Santana Irizarry, Secretario Regional. f/Jazmin Sanabria Torres, Secretaria.

LEGAL NOTICE

ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
Demandados
SALA SUPERIOR DE BAYACIVIL NÚM.: MZ2021CV00393.
MÓN.
SOBRE: COBRO DE DINERO
AMERICAS LEADING
POR LA VÍA ORDINARIA Y
FINANCE, LLC
EJECUCIÓN DE GRAVAMEN
Demandante v.
MOBILIARIO (REPOSESIÓN
JORGE LUIS VÉLEZ
DE VEHÍCULO). EMPLAZAMIENTO POR EDICTO. ESNIEVES, YARITZA
TADOS UNIDOS DE AMÉRIRIVERA ALVARADO Y
CA EL PRESIDENTE DE LOS
LA SOCIEDAD LEGAL
EE.UU. DE AMERICA EL ESDE GANANCIALES
TADO LIBRE ASOCIADO DE
COMPUESTA POR
PUERTO RICO SS.

A: MIRIAM MORALES
MONTALVO, LUIS
CASTILLO BONILLA Y
LA SOCIEDAD LEGAL
DE GANANCIALES
COMPUESTA POR
AMBOS

Quedan emplazados y notificados que en este Tribunal se
ha radicado Demanda sobre
cobro de dinero por la vía ordinaria en la que se alega que
los demandados Miriam Morales Montalvo, Luis Castillo Bonilla Y La Sociedad Legal De
Gananciales Compuesta Por
Ambos, le adeudan a Americas
Leading Finance, LLC, la suma
de $8,038.60, más cargos por
atrasos, más una suma razonable por concepto de honorarios
de abogados, costas y gastos,
según pactados. Además, se
solicita de este Honorable Tribunal que autorice la reposesión y/o embargo del Vehículo.
Se les advierte que este edicto
se publicará en un periódico de
circulación general una sola
vez y que, si no comparecen a
contestar dicha Demanda dentro del término de treinta (30)
días a partir de la publicación
del Edicto, a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al
cual puede acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudicial.
pr/sumac/, salvo que se represente por derecho propio, en
cuyo caso deberá presentar
su alegación responsiva en la
secretaría del tribunal, se le
anotará la rebeldía y se dictará Sentencia concediendo el
remedio así solicitado sin más
citarles ni oírles. El abogado
de la parte demandante es el
Lcdo. Gerardo M. Ortiz Torres,
cuya dirección física y postal
es: Cond. El Centro I, Suite
801, 500 Muñoz Rivera Ave.,
San Juan, Puerto Rico 00918;
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AMBOS

Demandados
CIVIL NÚM.: BY2021CV01139.
SOBRE: COBRO DE DINERO
POR LA VÍA ORDINARIA Y
EJECUCIÓN DE GRAVAMEN
MOBILIARIO (REPOSESIÓN
DE VEHÍCULO). EMPLAZAMIENTO POR EDICTO. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL PRESIDENTE DE LOS
EE.UU. DE AMERICA EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO SS.

A: JORGE LUIS VÉLEZ
NIEVES, YARITZA
RIVERA ALVARADO Y
LA SOCIEDAD LEGAL
DE GANANCIALES
COMPUESTA POR
AMBOS

Quedan emplazados y notificados que en este Tribunal se
ha radicado Demanda sobre
cobro de dinero por la vía ordinaria en la que se alega que
los demandados Jorge Luis
Vélez Nieves, Yaritza Rivera
Alvarado y la Sociedad Legal
de Gananciales compuesta por
ambos, le adeudan a Americas
Leading Finance, LLC, la suma
de $9,290.17, más cargos por
atrasos, más una suma razonable por concepto de honorarios
de abogados, costas y gastos,
según pactados. Se les advierte que este edicto se publicará
en un periódico de circulación
general una sola vez y que, si
no comparecen a contestar dicha Demanda dentro del término de treinta (30) días a partir
de la publicación del Edicto, a
través del Sistema Unificado
de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC), al cual puede
acceder utilizando la siguiente
dirección electrónica: https://
unired.ramajudicial.pr/sumac/,
salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso
deberá presentar su alegación
responsiva en la secretaría del

tribunal, se le anotará la rebeldía y se dictará Sentencia concediendo el remedio así solicitado sin más citarles ni oírles.
El abogado de la parte demandante es el Lcdo. Gerardo M.
Ortiz Torres, cuya dirección física y postal es: Cond. El Centro
I, Suite 801, 500 Muñoz Rivera
Ave., San Juan, Puerto Rico
00918; cuyo número de teléfono es (787) 946-5268, el facsímile (787) 946-0062 y su correo
electrónico es: gerardo@bellverlaw.com. Expedido bajo mi
firma y sello de este Tribunal,
en Bayamon, Puerto Rico, hoy
día 13 de julio de 2021. LCDA.
LAURA I SANTA SANCHEZ,
Secretario Regional. Sandra I
Cruz Vazquez, Sec Serv a Sala.

LEGAL NOTICE
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL GENERAL
DE JUSTICIA Tribunal de Primera Instancia Sala Superior
de TOA ALTA.

CAPITAL TITLE
SERVICES INC
Demandante v.

ASSOCIATES
INTERNATIONAL
HOLDINGS
CORPORATION Y OTROS

Demandado(a)
Civil Núm. TB2020CV00178.
Sobre: CANCELACIÓN DE PAGARÉ EXTRAVIADO, NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA POR
EDICTO.

A: JUAN DEL PUEBLO
Y JUANA DEL PUEBLO
COMO POSIBLES
TENEDORES Y
CUALESQUIER PERSONA
DESCONOCIDA CON
POSIBLE INTERES EN
LA OBLIGACION CUYA
CANCELACION POR
DECRETO JUDICIAL SE
SOLICITA

(Nombre de las partes a las que se le
notifican la sentencia por edicto)
EL SECRETARIO(A) que suscribe le notifica a usted que el
19 de julio de 2021, este Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada
en autos donde podrá usted enterarse detalladamente de los
términos de la misma. Esta notificación se publicará una sola
vez en un periódico de circulación general en la Isla de Puerto Rico, dentro de los 10 días
siguientes a su notificación. Y,
siendo o representando usted
una parte en el procedimiento
sujeta a los términos de la Sentencia, Sentencia Parcial o Resolución, de la cual puede establecerse recurso de revisión
o apelación dentro del término
de 30 días contados a partir
de la publicación por edicto de
esta notificación, dirijo a usted
esta notificación que se considerará hecha en la fecha de la

publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha sido
archivada en los autos de este
caso, con fecha de 22 de julio
de 2021. En TOA ALTA, Puerto
Rico, el 22 de julio de 2021.
CC: LCDA. LIZBET AVILES VEGA
- URB LOS SAUCES CALLE
POMAROSA #222, HUMACAO,
PUERTO RICO 00791
LCDA LAURA I SANTA SANCHEZ, Secretaria Regional.
LIRIAM M HERNANDEZ OTERO, Secretario(a) Auxiliar.

LEGAL NOTICE
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO.

CONDADO 3 CFL, LLC
Plaintiff, vs.

RAMON
MONGE PASTRANA

Defendants.
CIVIL NO. 16-2111 (DRD). RE:
COLLECTION OF MONIES,
FORECLOSURE OF PLEDGE
AND MORTGAGE. NOTICE
OF SALE.

TO: RAMON MONGE
PASTRANA: CONDADO
3 CFL, LLC; AND TO THE
PUBLIC IN GENERAL:

UNITED STATES OF AMERICA PRESIDENT OF THE
UNITED STATES COMMONWEALTH OF PUERTO RICO.
SS. Judgment in favor of
plaintiff of the amounts due
as of April 16, 2018, which
amount to $1,796,039.26; deferred principal in the amount
of $74,242.05, interest in the
amount of $323,137.95, which
continue to accrue until full payment of debt, force placed insurance in the amount of $438.00,
and attorneys’ fees and costs
of $192,997.18. Pursuant to
the judgment, the undersigned
Special Master was ordered to
sell at public auction for United
States currency in cash or certified check without appraisement or right of redemption to
the highest bidder to be held on
the sidewalk in front of the main
gate entrance of the United
States District Court, Federal
Building, 350 Chardon Avenue, Hato Rey, Puerto Rico or
any other place designated by
said Special Master, to cover
the sums adjudged to be paid
to the plaintiff, the following
properties: PROPERTY 499.
URBANA: Solar radicado en el
Barrio Las Cuevas del término
municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, con una cabida superficial de 0.9468 cuerdas, iguales
a 3,721.17 metros cuadrados.
En lindes por el NORTE, con
la Sociedad Rossy Fernandez
y Compañia; por el SUR, con
camino vecinal de Trujillo Alto;
por el ESTE, con la carretera estatal que de Trujillo Alto
conduce a Río Piedras; y, por
el OESTE, con la Sociedad
Rossy Fernández y Compañia. Contiene una casa semi
alta de cemento y techada de

zinc, una casa de dos plantas
en hormigón y bloques y una
casa de cemento y bloques.
Consta inscrita al folio “185” del
tomo “13” de San Juan, finca
número “499”. Registro de la
Propiedad de Puerto Rico, Sección de IV de San Juan. Physical address: PR-181 KM 4.2,
Las Cuevas Ward, Trujillo Alto,
Puerto Rico 00976. The property is subject to the following
liens: A) Mortgage note in favor
of Banco Bilbao Vizcaya, or to
its order, dated June 11, 1998,
Due on Demand, for the principal amount of $225,000.00
with interests at the rate of 10%
per annum, guaranteed with a
mortgage constituted by deed
number 58 executed in San
Juan, Puerto Rico on the same
date before Notary Public Diana
L. Ojeda, recorded at page 93
of volume 751 of Trujillo Alto,
43rd inscription over property number 499. B) Mortgage
note in favor of Banco Bilbao
Vizcaya, or to its order, dated
June 29, 2000, Due on Demand, for the principal amount
of $180,000.00 with interests at
the rate of 10.50% per annum,
guaranteed with a mortgage
constituted by deed number 68
executed in San Juan, Puerto
Rico on the same date before
Notary Public Diana L. Ojeda,
recorded at page 93 of volume
751 of Trujillo Alto, 44th inscription over property number 499.
C) Mortgage note in favor of the
Bearer, dated June 25, 2004,
Due on Demand, for the principal amount of $431,000.00 with
interests at the rate of 12% per
annum, guaranteed with a mortgage constituted by deed number 97 executed in San Juan,
Puerto Rico on the same date
before Notary Public Ernesto A.
Melendez Perez, recorded at
page 93 of volume 751 (agora)
of Trujillo Alto, 45th inscription
over property number 499. D)
Mortgage note in favor of the
Bearer, dated May 5, 2005,
Due on Demand, for the principal amount of $370,000.00
with interests at the rate of
12% per annum, guaranteed
with a mortgage constituted
by deed number 78 executed
in San Juan, Puerto Rico on
the same date before Notary
Public Ernesto A. Melendez
Perez, recorded at page 93 of
volume 751 of Trujillo Alto, 46th
inscription over property number 499. PROPERTY 31,688.
RUSTICA: Predio de terreno
localizado en el Barrio Carraizo
del término municipal de Trujillo Alto, Puerto Rico, con una
cabida superficial de 6,826.21
metros cuadrados equivalentes
a 1.74 cuerdas. En lindes por el
NORTE, con parcela de terreno
propiedad de Alfonso Díaz; por
el SUR, con propiedad de Don
Alfonso Días; por el ESTE, con
el Rio Grande de Loíza y por el
OESTE, con la Carretera Estatal #175. Inscrita al folio 93 del

tomo 743 de Trujillo Alto, finca
31,688. Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección IV
de San Juan. Physical address:
East of PR-175 KM 10.4, Carraizo Ward, Trujillo Alto, Puerto Rico 00976. The property is
subject to the following liens:
a) Mortgage note in favor of
the Bearer, datedMay 5, 2005,
Due on Demand, for the principal amount of $150,000.00 with
interests at the rate of 12% per
annum, guaranteed with a mortgage constituted by deed number 79 executed in San Juan,
Puerto Rico on the same date
before Notary Public Ernesto
A. Melendez Perez, recorded
at page 93 of volume 743 of
Trujillo Alto, 4th inscription over
property number 31,688. b)
Mortgage note in favor of the
Bearer, datedJune 25, 2004,
Due on Demand, for the principal amount of $80,000.00 with
interests at the rate of 12% per
annum, guaranteed with a mortgage constituted by deed number 98 executed in San Juan,
Puerto Rico on the same date
before Notary Public Ernesto A.
Melendez Perez, duly recorded
in the Registry of Property pursuant to Law 216 of December
27, 2010 over property number
31,688. Potential bidders are
advised to verify the extent of
the preferential liens with the
holders of the liens. It will be
understood that each bidder
accepts the title as sufficient
and that the previous or preferential taxes to which they are
being executed, including but
not limited to any property tax
assessment (express, tacit,
implicit or legal), or association
fees of owners, to the extent
specified in the applicable Condominium Law, will continue in
force. It is understood that the
successful bidder accepts them
and assumes responsibility for
them and that the price of the
offer will not apply to their cancellation. The current properties
will be acquired free and free of
all minor encumbrances. THEREFORE, the first public sale
shall be held on the September
10th, 2021, at 10:25 for Property 499 and at 10:35 to the Property 31,688; and the minimum
of the offer of Property 499 that
will be accepted is the sum of
$64,000.00; and the minimum
of the offer of Property 31,688
that will be accepted is the sum
of $570,000.00. In the event
said first public auction does
not produce a bidder and the
properties is not adjudicated, a
second public auction shall be
held on the September 17th,
2021, at 10:25 for Property 499
and at 10:35 to the Property
31,688; and the minimum of
the offer of Property 499 that
will be accepted is the sum of
$42,666.67; and the minimum
of the offer of Property 31,688
that will be accepted is the sum
of $380,000.00, 2/3 parts of the

minimum bid for the 1st public
sale. If said second auction
does not result in the adjudication and sale of the property, a
third auction will be held on the
September 24th, 2021, at 10:25
for Property 499 and at 10:35
to the Property 31,688; and the
minimum of the offer of Property 499 that will be accepted is
the sum of $32,000.00; and the
minimum of the offer of Property 31,688 that will be accepted
is the sum of $285,000.00, ½
of the minimum bid for the 1st
public sale. Upon confirmation
of the sales, an order shall be
issued canceling all junior liens.
For further particulars, reference is made to the judgment entered by the Court in this case,
which can be examined in the
Office of the Clerk of the United
States District Court, Federal
Building, Chardon Avenue,
Hato Rey, Puerto Rico. In San
Juan, Puerto Rico, on July 15,
2021. AGUEDO DE LA TORRE, Special Master.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE ISABELA.

ORIENTAL BANK,
Demandante, v.

IRIS L.
CORDERO FUENTES,

Demandada
CIVIL NUM.: IS2020CV00159.
SOBRE: COBRO DE DINERO
POR LA VÍA ORDINARIA. EMPLAZAMIENTOP OR EDICTO.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL PRESIDENTE DE
LOS EE.UU. EL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO. SS.

A: IRIS L.
CORDERO FUENTES

POR MEDIO del presente edicto se le notifica de la radicación
de una demanda en cobro de
dinero por la vía ordinaria en la
que se alega que usted adeuda
a la parte demandante, Oriental
Bank, ciertas sumas de dinero,
y las costas, gastos y honorarios de abogado de este litigio.
El demandante, Oriental Bank,
ha solicitado que se dicte sentencia en contra suya y que se
le ordene pagar las cantidades
reclamadas en la demanda.
POR EL PRESENTE EDICTO
se le emplaza para que presente al tribunal su alegación responsiva a la demanda dentro
de los treinta (30) días de haber sido diligenciado este emplazamiento, excluyéndose el
día del diligenciamiento. Usted
deberá presentar su alegación
responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al
cual puede acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudicial.
pr/sumac/, salvo que se represente por derecho propio, en
cuyo caso deberá presentar su
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alegación responsiva en la Secretaría del Tribunal. Si usted
deja de presentar su alegación
responsiva dentro del referido
término, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía en su
contra, y conceder el remedio
solicitado en la Demanda, o
cualquier otro, si el tribunal, en
el ejercicio de su sana discreción, lo entiende procedente.
El abogado de la parte demandante es: ,Jaime Ruiz Saldaña,
RUA número 11673; Dirección:
PMB 450, 400 Calle Calaf, San
Juan, PR 00918- 1314; Teléfono: (787) 759-6897; Correo
electrónico:
legal@jrslawpr.
com. Se le advierte que dentro
de los diez (10) días siguientes
a la publicación del presente
edicto, se le estará enviando
a usted por correo certificado
con acuse de recibo, una copia
del emplazamiento y de la demanda presentada al lugar de
su última dirección conocida:
Carr. 459 KM 149 Int., Isabela,
PR 00662; PO Box 2537, Isabela, PR 00662- 9538. EXPEDIDO bajo mi firma y el sello
del Tribunal en Aguadilla, Puerto Rico, hoy día 18 de marzo
de 2021. Sarahi Reyes Perez,
Secretaria. Zuheily Gonzalez
Aviles, SubSecretaria.

COMO MIEMBROS DE LA
SUCESION RAMONITA
ORTIZ LUGO T/C/C
RAMONA ORTIZ LUGO
T/C/C RAMONITA ORTIZ.

POR LA PRESENTE se le
emplaza para que presente al
Tribunal su alegación responsiva a la demanda dentro de
los treinta (30) días a partir de
la publicación de este edicto.
Usted deberá presentar su alegación responsiva a través del
Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC), al cual puede acceder
utilizando la siguiente dirección electrónica: http://unired.
ramajudicial.pr, salvo que se
represente por derecho propio,
en cuyo caso deberé presentar
su alegación responsiva en la
secretaria del tribunal. Si usted
deja de presentar su alegación
responsiva dentro del referido
término, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía en su
contra y conceder el remedio
solicitado en la demanda, o
cualquier otro, si el tribunal, en
el ejercicio de su sana discreción, lo entiende procedente.
Greenspoon Marder, LLP
Lcda. Frances L. Asencio-Guido
R.U.A. 15,622
TRADE CENTRE SOUTH, SUITE 700
100 WEST CYPRESS CREEK ROAD
LEGAL NOT ICE
FORT LAUDERDALE, FL 33309
Telephone: (954) 343-6273
ESTADO LIBRE ASOCIADO
Frances.Asencio@gmlaw.com
DE PUERTO RICO TRIBUExpedido bajo mi firma, y sello
NAL DE PRIMERA INSTANCIA
del Tribunal, en Ponce, Puerto
SALA SUPERIOR DE PONCE
hoy 15 de julio de 2021.
REVERSE MORTGAGE Rico,
LUZ MAYRA CARABALLO
FUNDING LLC.
GARCÍA, SECRETARIA REDemandante Vs.
GIONAL. GLORIVEE MORASUCESION RAMONITA LES SÁEZ, SECRETARIA AUXILIAR DEL TRIBUNAL I.
ORTIZ LUGO T/C/C

RAMONA ORTIZ LUGO
LEGAL NOTICE
T/C/C RAMONITA ORTIZ
ESTADO LIBRE ASOCIADO
COMPUESTA POR
DE PUERTO RICO TRIBUOSCAR SANTOS ORTIZ, NAL DE PRIMERA INSTANCIA
OSCAR GERARDO
SALA DE CAGUAS
SANTOS ORTIZ, FELIX
ORIENTAL BANK
Parte Demandante V.
OSCAR SANTOS ORTIZ,
SUCESIÓN JOSÉ
LOURDES LYNNEETTE
MULLER ACEVEDO
SANTOS ORTIZ, RITA
COMPUESTA POR
ALEXANDRA SANTOS
RICHARD MULLER
ORTIZ; JOHN DOE
CARBALLO, ERIK
Y JANE DOE COMO
MULLER Y FULANO
POSIBLES HEREDEROS
Y FULANA DE TAL;
DESCONOCIDOS;
SUCESIÓN GLADYS
ESTADOS UNIDOS DE
CARBALLO SANTIAGO,
AMERICA; CENTRO
COMPUESTA POR
DE RECAUDACION DE
RICHARD MULLER
INGRESOS MUNICIPALES
Demandados
CARBALLO, FULANA Y
Civil Núm.: PO2020CV00310.
FULANO DE TAL
Sobre: EJECUCIÓN DE HIPOTECA. EMPLAZPMIENTO
POR EDICTO. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS, EL ESTADO LIBRE
ASOCIADO
DE
PUERTO
RICO, SS.

A: OSCAR GERARDO
SANTOS ORTIZ, FELIX
OSCAR SANTOS ORTIZ;
JOHN DOE Y JANE DOE

Wednesday, July 28, 2021
EL PRESIDENTE DE LOS EDICTO DE SUBASTA. ESTAEE.UU., EL ESTADO LIBRE DOS UNIDOS DE AMÉRICA,
ASOCIADO DE P.R., SS.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL ESTADO
RICHARD MULLER
LIBRE ASOCIADO DE PUERCARBALLO, ERIK
TO RICO, SS.

MULLER Y FULANO
Y FULANA DE TAL
COMO MIEMBROS DE
LA SUCESION JOSE
MULLER ACEVEDO
Y RICHARD MULLER
CARBALLO, FULANO
Y FULANA DE TAL
COMO MIEMBROS DE
LA SUCESION GLADYS
CARBALLO SANTIAGO
DIRECCIÓN: HC-6 BOX
70261, CAGUAS PR
00725-9503 COMUNIDAD
LAS CAROLINAS, 103
CALLE GARDENIAS,
CAGUAS PR 00725.

Por la presente se les ordena
para que se expresen si han de
aceptar o rechazar formalmente la herencia en el término de
treinta (30) días a partir de la
publicación de esta orden, de lo
contrario la herencia se tendrá
por aceptada. Se le apercibe
a los herederos que si no se
expresan dentro del término
aquí otorgado, la herencia se
tendrá por aceptada. Aclarándose que el heredero deberá,
si así lo desea, repudiar la herencia mediante instrumento
público o por escrito judicial. En
Caguas, Puerto Rico, hoy 9 de
julio de 2021. LISILDA MARTÍNEZ AGOSTO, SECRETARIA
INTERINA. LILI RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ,
SUB-SECRETARIA.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ARECIBO

BOSCO IX OVERSEAS,
LLC., BY FRANKLIN
CREDIT MANAGEMENT
CORPORATION AS
SERVICER
Demandante Vs.

SUCESION WILFREDO
MARTINEZ SERRANO
COMPUESTA POR JOHN
DOE Y JANE DOE COMO
POSIBLES HEREDEROS
DESCONOCIDOS;
SUCESION MARGARITA
GONZALEZ SANTIAGO
COMPUESTA POR JOSE
Parte Demandada
GONZALEZ; JOHN ROE
DEPARTAMENTO DE
Y JANE ROE COMO
HACIENDA; CENTRO DE
POSIBLES HEREDEROS
RECAUDACIONES DE
DESCONOCIDOS;
INGRESOS MUNICIPALES
Partes Con Interés
CENTRO DE
Civil Núm.: CG2021CV00667.
RECAUDACION DE
Sobre:
INTERPELACIÓN;
INGRESOS MUNICIPALES

COBRO DE DINERO Y EJEDemandados
CUCIÓN DE HIPOTECA (RECivil Núm.: AR2020CV00144.
SIDENCIAL). EDICTO. ESTASobre: COBRO DE DINERO Y
DOS UNIDOS DE AMÉRICA,
EJECUCION DE HIPOTECA.

A: LA PARTE
DEMANDADA, AL (A
LA) SECRETARIO(A) DE
HACIENDA DE PUERTO
RICO Y AL PÚBLICO
GENERAL:

Certifico y Hago Constar: Que
en cumplimiento con el Mandamiento de Ejecución de Sentencia que me ha sido dirigido por
el (la) Secretario(a) del Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de ARECIBO, en el caso
de epígrafe, venderé en pública
subasta y al mejor postor, por
separado, de contado y por
moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América
y/o Giro Postal y Cheque Certificado, en mi oficina ubicada
en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS
10:30 DE LA MAÑANA, todo
derecho título, participación
o interés que le corresponda
a la parte demandada o cualquiera de ellos en el inmueble
hipotecado objeto de ejecución
que se describe a continuación:
RÚSTICA: Parcela marcada
con el numero cuarenta y seis
(46) del plano de parcelación
de la comunidad rural Sabana
Hoyos Dos del término municipal de Arecibo, Puerto Rico,
con una cabida superficial de
NOVECIENTOS
NOVENTA
Y SEIS PUNTO OCHENTA
Y SEIS (996.86) METROS
CUADRADOS, en lindes por
el Norte, con la parcela número cuarenta y ocho (48) de
la comunidad; por el Sur, con
parcela cuarenta y cuatro (44)
de la comunidad; por el Este,
con la parcela cuarenta y siete
(47) de la comunidad, y por el
Oeste, con la carretera estatal
número seiscientos treinta y
tres (633). Enclava una casa
para fines residenciales. Finca número 33,895, inscrita al
folio 195vto del tomo 1269 de
Arecibo, Registro de la Propiedad de Arecibo, Sección
I. La hipoteca antes descrita
consta inscrita al folio 196 del
tomo 1269 de Arecibo, Finca
número 33,895, Registro de la
Propiedad de Arecibo, Sección
I, inscripción 8a. Propiedad localizada en: #46 COMUNIDAD
SABANA HOYOS, CARR. 639,
ARECIBO, PR 00612. Según
figuran en la certificación registral, la propiedad objeto de
ejecución está gravada por las
siguientes cargas anteriores
o preferentes: Nombre del Titular: N/A. Suma de la Carga:
N/A. Fecha de Vencimiento:
N/A. Según figuran en la certificación registral, la propiedad
objeto de ejecución está gravada por las siguientes cargas
posteriores a la inscripción del

crédito ejecutante: Nombre del
Titular: N/A. Suma de la Carga:
N/A. Fecha de Vencimiento:
N/A. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante
la titularidad de la propiedad
y que todas las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes al crédito ejecutante
antes descritos, si los hubiere,
continuarán subsistentes. El
rematante acepta dichas cargas y gravámenes anteriores,
y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin destinarse a su extinción el
precio del remate. Se establece
como tipo de mínima subasta la
suma de $100,000.00, según
acordado entre las partes en el
precio pactado en la escritura
de hipoteca. De ser necesaria
una SEGUNDA SUBASTA por
declararse desierta la primera,
la misma se celebrará en mi oficina, ubicada en el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, A LAS 10:30 DE LA
MAÑANA, y se establece como
mínima para dicha segunda subasta la suma de $66,666.67,
2/3 partes del tipo mínima
establecido originalmente. Si
tampoco se produce remate ni
adjudicación en la segunda subasta, se establece como mínima para la TERCERA SUBASTA, la suma de $50,000.00, la
mitad (1/2) del precio pactado y
dicha subasta se celebrará en
mi oficina, ubicada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala
de Arecibo, el 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 10:30 DE
LA MAÑANA. Dicha subasta
se llevará a cabo para, con su
producto satisfacer a la parte
demandante, el importe de la
Sentencia dictada a su favor
ascendente a la suma principal
de $90,872.11 por concepto
de principal, más la suma de
$6,996.71 en intereses acumulados al 16 de abril de 2020 y
los cuales continúan acumulándose a razón de 6 3/8% anual
hasta su total y completo pago;
más la sumas de $2,016.76 en
fondos adeudados; $657.15 en
cargos por demora, más la cantidad de 10% del pagare original en la suma de $10,000.00
para costas, gastos y honorarios de abogado, más recargos
según estipulados. La venta en
pública subasta de la referida
propiedad se verificará libre de
toda carga o gravamen posterior que afecte la mencionada
finca, a cuyo efecto se notifica
y se hace saber la fecha, hora y
sitio de la PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SUBASTA, si
esto fuera necesario, a los efectos de que cualquier persona o
personas con algún interés
puedan comparecer a la celebración de dicha subasta. Se
notifica a todos los interesados
que las actas y demás constancias del expediente de este
caso están disponibles en la
Secretaría del Tribunal durante
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horas laborables para ser examinadas por los (las) interesados (as). Y para su publicación
en el periódico The San Juan
Daily Star, que es un diario de
circulación general en la isla de
Puerto Rico, por espacio de dos
semanas consecutivas con un
intervalo de por lo menos siete
(7) días entre ambas publicaciones, así como para su publicación en los sitios públicos
de Puerto Rico. Expedido en
Arecibo, Puerto Rico, hoy 15 de
julio de 2021. LUENGY VIERA,
ALGUACIL PLACA #558.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN
JUAN

ORIENTAL BANK

Parte Demandante Vs.

GABRIEL ENRIQUE
SUÁREZ VÁZQUEZ

Parte Demandada
Civil Núm.: SJ2021CV03596.
Sala: 604. Sobre: COBRO DE
DINERO (EJECUCIÓN DE
HIPOTECA POR LA VÍA ORDINARIA). EMPLAZAMIENTO
POR EDICTO. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS EE. UU.,
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE P.R., SS.

A: GABRIEL ENRIQUE
SUÁREZ VÁZQUEZ.

Queda emplazada y notificada de que en este Tribunal se
ha radicado una demanda de
cobro de dinero (ejecución de
hipoteca por la vía ordinaria)
en su contra. Se le notifica que
deberá presentar su alegación
responsiva a través del Sistema
Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), al
cual puede acceder utilizando
la siguiente dirección electrónica: https://unired.ramajudicial.
pr, salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso
deberá presentar su alegación
responsiva en la Secretaría
del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan y
enviando copia a la parte demandante: Lcdo. Baldomero A.
Collazo Torres, PO Box 70212,
San Juan, PR 00936-8212 /
Doral Bank Plaza Calle Resolución #33, Esquina Avenida
F.D. Roosvelt, Oficina 201, San
Juan, PR 00920-2727; Teléfono: (787) 625-9999, Facsímil
(787) 705-7387; correo electrónico: bcollazo@lawpr.com.
Se le apercibe y notifica que
si no contesta la demanda radicada en su contra dentro del
término de treinta (30) días de
la publicación de este edicto,
se le anotará la rebeldía y se
dictará sentencia concediendo
el remedio solicitado en la demanda, sin más citárseles, ni
oírseles. Expedido bajo mi firma y sello del Tribunal, a 16 de
julio de 2021. GRISELDA RODRÍGUEZ COLLADO, SECRE-

TARIA REGIONAL. DANILSA Número 4449, Registro de la
ORTIZ RAMOS, SECRETARIA Propiedad de Fajardo. InscripDE SERVICIOS A SALA.
ción undécima (11ma). DIRECCIÓN FÍSICA: URB. SANTA
LEGAL NOTICE
MARÍA, E9 CALLE 1 CEIBA,
ESTADO LIBRE ASOCIADO PR 00735-3173. SUBASTAS:
DE PUERTO RICO TRIBU- FECHAS: PRIMERA: 12 DE
NAL DE PRIMERA INSTANCIA OCTUBRE DE 2021 A LAS
SALA SUPERIOR DE FAJAR- 2:00 DE LA TARDE. TIPO MÍNIMO: $65,000.00. SEGUNDA:
DO
DE OCTUBRE DE 2021 A
BANCO POPULAR DE 19
LAS 2:00 DE LA TARDE. TIPO
PUERTO RICO
MÍNIMO: $43,333.33. TERParte Demandante Vs.
CERA: 26 DE OCTUBRE DE
LUIS ANTONIO DE JESÚS 2021 A LAS 2:00 DE LA TARMONTAÑEZ T/C/C LUIS A. DE. TIPO MÍNIMO: $32,500.00.
DE JESÚS MONTAÑEZ El tipo mínimo para la primera
subasta será de $65,000.00.
Parte Demandada
Civil Núm.: FA2019CV00401. De no haber adjudicación en la
Sobre: COBRO DE DINERO primera subasta se celebrará
Y EJECUCIÓN DE HIPOTE- una SEGUNDA SUBASTA, el
CA POR LA VÍA ORDINARIA. día 19 DE OCTUBRE DE 2021,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉ- A LAS 2:00 DE LA TARDE, en
RICA, EL PRESIDENTE DE el mismo lugar, en la cual el tipo
LOS ESTADOS UNIDOS, EL mínimo será de dos terceras
ESTADO LIBRE ASOCIADO partes del tipo mínimo fijado
DE PUERTO RICO, SS. AVI- en la primera subasta, o sea,
SO DE PÚBLICA SUBASTA. $43,333.33. De no haber adjuEl Alguacil que suscribe por la dicación en la segunda subaspresente anuncia y hace cons- ta, se celebrará una TERCERA
tar que en cumplimiento de la SUBASTA día 26 DE OCTUSentencia en Rebeldía dictada BRE DE 2021, A LAS 2:00 DE
el 6 de septiembre de 2019, la LA TARDE, en el mismo lugar,
Orden de Ejecución de Senten- en la cual el tipo mínimo será
cia del 4 de noviembre de 2019 la mitad del precio pactado, o
y el Mandamiento de Ejecución sea, $32,500.00. Si se declaradel 5 de noviembre de 2019 en se desierta la tercera subasta,
el caso de epígrafe, procederé se adjudicará la finca a favor
a vender el día 12 DE OCTU- del acreedor por la totalidad de
BRE DE 2021, A LAS 2:00 DE la cantidad adeudada si ésta es
LA TARDE, en mi oficina, loca- igual o menor que el monto del
lizada en el Tribunal de Primera tipo de la tercera subasta, si el
Instancia, Centro Judicial de tribunal lo estima conveniente.
Fajardo, Sala Superior, Ave- Se abonará dicho monto a la
nida Marcelito Gotay esquina cantidad adeudada si ésta es
Barriada Jerusalén, Fajardo, mayor. Dicho remate se llevará
Puerto Rico, al mejor postor en a cabo para con su producto
pago de contado y en moneda satisfacer a la demandante el
de los Estados Unidos de Amé- importe de la Orden de Ejecurica, cheque de gerente o giro ción de Sentencia por la suma
postal a nombre del Alguacil del de $49,607.15 de principal, más
Tribunal; todo título, derecho o intereses sobre dicha suma al
interés de la parte demandada 6.5% anual desde el 1 de agossobre la siguiente propiedad: to de 2018 hasta su completo
URBANA: Solar Número Nueve pago, más $284.89 de recargos
(9) del bloque E de la Urbani- acumulados, más la cantidad
zación Santa María, ubicado estipulada de $6,500.00 para
en el Barrio Machos del térmi- costas, gastos y honorarios de
no municipal de Ceiba, Puerto abogados, así como cualquier
Rico, con un área superficial de otra suma que contenga el con325.00 metros cuadrados. En trato del préstamo. Surge del
lindes por el NORTE, en 13.00 Estudio de Título Registral que
metros, con la Calle Número sobre esta propiedad pesan los
Uno (1) de la Urbanización; por siguientes gravámenes posteel SUR, en 13.00 metros, con riores a la hipoteca que por la
el Solar Número Veintidós (22) presente se pretende ejecutar:
del bloque E de la Urbanización a. Hipoteca Posterior: Constiy con servidumbre a favor de tuida por Luis Antonio De Jesús
Puerto Rico Telephone Com- Montañez (soltero), en garantía
pany; por el ESTE, en 25.00 de un pagaré a favor de la AUmetros, con el Solar Número TORIDAD PARA EL FINANCIADiez (10) del bloque E; y por el MIENTO DE LA VIVIENDA DE
OESTE, en 25.00 metros, con PUERTO RICO, o a su orden,
el Solar Número Ocho (8) del por la suma de $15,000.00 sin
bloque E de la Urbanización. intereses y vencedero en 8
Enclava una casa de concreto años, según consta de la Esreforzado para fines residen- critura Número 880, otorgada
ciales. La propiedad consta en San Juan, Puerto Rico, el 8
inscrita al folio 230 del tomo 71 de diciembre de 2004, ante el
de Ceiba, Finca Número 4449, Notario Rafael A. Ojeda Diez.
Registro de la Propiedad de Inscrita al folio 76 del tomo 134
Fajardo. La escritura de hipo- de Ceiba, Finca Número 4449,
teca consta inscrita al folio 76 Inscripción duodécima (12ma).
del tomo 134 de Ceiba, Finca Nota: Sujeta a Condiciones de
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repago bajo el Programa de
“La Llave para tu Hogar” por
un término de 8 años. b. Aviso
de Demanda: Pleito seguido
por Banco Popular de Puerto
Rico vs. Luis Antonio De Jesús
Montañez, también conocido
como Luis A. De Jesús Montañez (soltero), ante el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en el Caso
Civil Número FA2019CV00401,
sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca, en la que se
reclama el pago de hipoteca,
con un balance de $49,607.15
y otras cantidades, según Demanda de fecha 17 de abril de
2019. Anotada al Tomo Karibe
de Ceiba. Anotación B. c. Embargo Federal: Anotado contra Luis A. De Jesús, Seguro
Social Número XXX-XX-9927,
por la suma de $39,430.41,
según Notificación Número
379674019, presentada el
18 de septiembre de 2019, al
Asiento 2019-009239-FED del
Libro de Embargos Federales
Karibe. Nota: No podemos precisar si el embargado y el titular
son la misma persona. d. Bitácora: Al Asiento 2020-082201FA01, el 23 de octubre de 2020,
Orden y Mandamiento de fecha
del 8 de septiembre de 2020,
dictados por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Fajardo, en el Caso Civil
Número FA2019CV01497, para
que se cancele hipoteca por la
suma de $54,990.00. Pendiente de cancelación. Se notifica
al acreedor posterior o a su sucesor o cesionario en derecho
para que comparezca a proteger su derecho si así lo desea.
Se le advierte a los interesados
que todos los documentos relacionados con la presente acción de ejecución de hipoteca,
así como los de Subasta, estarán disponibles para ser examinados, durante horas laborables, en el expediente del caso
que obra en los archivos de la
Secretaría del Tribunal, bajo el
número de epígrafe y para su
publicación en un periódico de
circulación general en Puerto
Rico por espacio de dos semanas y por lo menos una vez por
semana; y para su fijación en
los sitios públicos requeridos
por ley. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante
la titularidad y que las cargas
y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al
crédito del ejecutante, continuarán subsistentes; entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate y que
la propiedad a ser ejecutada se
adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores tal como
lo expresa la Ley Núm. 2102015. Y para el conocimiento
de los demandados, de los
acreedores posteriores, de los
licitadores, partes interesadas

y público en general, EXPIDO
para su publicación en los lugares públicos correspondientes,
el presente Aviso de Pública
Subasta en Fajardo Puerto
Rico, hoy 8 de junio de 2021.
SHIRLEY SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ALGUACIL REGIONAL
#161. DENISE BRUNO ORTIZ,
ALGUACIL AUXILIAR #266,
ALGUACIL DEL TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA, SALA
SUPERIOR DE FAJARDO.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE FAJARDO

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
Parte Demandante Vs.

JESÚS ROBERTO
ROHENA FIGUEROA

Parte Demandada
Civil Núm.: FA2019CV00985.
Sobre: COBRO DE DINERO
Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA POR LA VÍA ORDINARIA.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS, EL
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO, SS. AVISO DE PÚBLICA SUBASTA.
El Alguacil que suscribe por
la presente anuncia y hace
constar que en cumplimiento
de la Sentencia en Rebeldía
dictada el 17 de enero de 2020,
la Orden de Ejecución de Sentencia del 23 de abril de 2021
y el Mandamiento de Ejecución
del 27 de abril de 2021 en el
caso de epígrafe, procederé a
vender el día 12 DE OCTUBRE
DE 2021, A LAS 10:30 DE LA
MAÑANA, en mi oficina, localizada en el Tribunal de Primera
Instancia, Centro Judicial de
Fajardo, Sala Superior, Avenida Marcelito Gotay esquina
Barriada Jerusalén, Fajardo,
Puerto Rico, al mejor postor en
pago de contado y en moneda
de los Estados Unidos de América, cheque de gerente o giro
postal a nombre del Alguacil del
Tribunal; todo título, derecho o
interés de la parte demandada
sobre la siguiente propiedad:
URBANA: Solar Número 144
de la Urbanización Segunda
Extensión Santa Isidra, radicada en el Barrio Sardinera del
municipio de Fajardo, Puerto
Rico, compuesto de 321.60
metros cuadrados. Colindando
por el NORTE y SUR, en 24.00
metros por cada lado respectivamente con los solares números 152, 153, 154 y 143; por
el ESTE y OESTE, en 13.40
metros por cada lado respectivamente con solar número 156
y con la Calle Número Ocho (8).
Sobre este solar enclava una
casa de concreto. La propiedad
consta inscrita al folio 95 del
tomo 154 de Fajardo, Finca Número 5109, Registro de la Propiedad de Fajardo. La escritura
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de hipoteca consta inscrita al
folio 43 del tomo 505 de Fajardo, Finca Número 5109, Registro de la Propiedad de Fajardo,
Inscripción cuarta. DIRECCIÓN
FÍSICA: URB. SANTA ISIDRA
2, 144 CALLE 8, FAJARDO,
PR 00738-4171. SUBASTAS:
FECHAS: PRIMERA: 12 DE
OCTUBRE DE 2021 A LAS
10:30 DE LA MAÑANA. TIPO
MÍNIMO: $78,780.00. SEGUNDA: 19 DE OCTUBRE DE 2021
A LAS 10:30 DE LA MAÑANA.
TIPO MÍNIMO: $52,520.00.
TERCERA: 26 DE OCTUBRE
DE 2021 A LAS 10:30 DE LA
MAÑANA.
TIPO
MÍNIMO:
$39,390.00. El tipo mínimo
para la primera subasta será de
$78,780.00. De no haber adjudicación en la primera subasta
se celebrará una SEGUNDA
SUBASTA, el día 19 DE OCTUBRE DE 2021, A LAS 10:30
DE LA MAÑANA en el mismo
lugar, en la cual el tipo mínimo
será de dos terceras partes del
tipo mínimo fijado en la primera subasta, o sea, $52,520.00.
De no haber adjudicación en la
segunda subasta, se celebrará
una TERCERA SUBASTA día
26 DE OCTUBRE DE 2021, A
LAS 10:30 DE LA MAÑANA, en
el mismo lugar, en la cual el tipo
mínimo será la mitad del precio
pactado, o sea, $39,390.00. Si
se declarase desierta la tercera
subasta, se adjudicará la finca
a favor del acreedor por la totalidad de la cantidad adeudada
si ésta es igual o menor que
el monto del tipo de la tercera
subasta, si el tribunal lo estima
conveniente. Se abonará dicho
monto a la cantidad adeudada
si ésta es mayor. Dicho remate
se llevará a cabo para con su
producto satisfacer a la demandante el importe de la Orden
de Ejecución de Sentencia
por la suma de $67,987.46 de
principal, más intereses sobre
dicha suma al 4.5% anual desde el 1 de septiembre de 2018
hasta su completo pago, más
$83.60 de recargos acumulados, más la cantidad estipulada
de $7,878.00 para costas, gastos y honorarios de abogados,
así como cualquier otra suma
que contenga el contrato del
préstamo. Surge del Estudio de
Título Registral que sobre esta
propiedad pesan los siguientes
gravámenes posteriores a la hipoteca que por la presente se
pretende ejecutar: a) Hipoteca:
Constituida por Jesús Roberto
Rohena Figueroa (soltero), en
garantía a un pagaré a favor de
Preferred Mortgage Corporation, o a su orden, por la suma
de $10,000.00, sus intereses al
5 ½% anual y vencedero el 1
de mayo de 2041, según Escritura Número 421, otorgada en
San Juan, Puerto Rico, el 29
de abril de 2011, ante la Notario Lesbia Hernández Miranda,
inscrita al folio 43 del tomo 505
de Fajardo, finca número 5109,
inscripción quinta y última. b)

Aviso de Demanda: Pleito seguido por Banco Popular de
Puerto Rico vs por Jesús Roberto Rohena Figueroa (soltero), ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Fajardo, en el Caso Civil Número
FA2019CV00985, sobre Cobro
de Dinero y Ejecución de Hipoteca, en la que se reclama
el pago de Hipoteca, con un
balance de $67,987.46 y otras
cantidades, según Demanda de fecha 15 de agosto de
2019. Anotada al Tomo Karibe
de Fajardo. Anotación A. Se le
advierte a los interesados que
todos los documentos relacionados con la presente acción
de ejecución de hipoteca, así
como los de Subasta, estarán
disponibles para ser examinados, durante horas laborables,
en el expediente del caso que
obra en los archivos de la Secretaría del Tribunal, bajo el
número de epígrafe y para su
publicación en un periódico de
circulación general en Puerto
Rico por espacio de dos semanas y por lo menos una vez por
semana; y para su fijación en
los sitios públicos requeridos
por ley. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante
la titularidad y que las cargas
y gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al
crédito del ejecutante, continuarán subsistentes; entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate y que
la propiedad a ser ejecutada se
adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores tal como
lo expresa la Ley Núm. 2102015. Y para el conocimiento
de los demandados, de los
acreedores posteriores, de los
licitadores, partes interesadas
y público en general, EXPIDO
para su publicación en los lugares públicos correspondientes,
el presente Aviso de Pública
Subasta en Fajardo Puerto
Rico, hoy 8 de junio de 2021.
SHIRLEY SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ALGUACIL REGIONAL
#161. SANDRALIZ MARTÍNEZ
TORRES, ALGUACIL AUXILIAR #737.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE JUNCOS

COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO
ORIENTAL
Parte Demandante V.

ELIEXIS DELGADO BRITO

Parte Demandada
Civil Núm.: JU2019CV00384.
Sala: 203-B. Sobre: COBRO
DE DINERO. EMPLAZAMIENTO POR EDICTO. ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, EL
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL ESTADO LI-

BRE ASOCIADO DE PUERTO del Tribunal de Primera Instancia, Centro Judicial de Caguas,
RICO, SS.
Sala Superior, en el caso de
A: ELIEXIS
epígrafe procederá a vender en
DELGADO BRITO.
pública subasta al mejor postor
POR LA PRESENTE se le emquién pagará de contado y en
plaza y requiere para que notimoneda de curso legal de los
fique a:
Estados Unidos de América,
AGS LEGAL COLLECTIONS, LLC
giro postal o por cheque de geAbogados de la parte demandante
Lcdo. Ricardo A. Acevedo Bianchi
rente a nombre del Alguacil del
Lcdo. José R. González Rivera
Tribunal de Primera Instancia
Lcdo. Juan A. Santos Berríos
el día 13 de septiembre de
P.O. Box 10242
2021, a las 9:00 de la mañana
Humacao, Puerto Rico 00792
en su oficina sita en el local que
Teléfono: (939) 545-4300
Email: rab@agslegalpr.com o
ocupa en el edificio del Tribunal
jrg@agslegalpr.com
de Primera Instancia, Centro
POR LA PRESENTE se le Judicial de Caguas, Sala Supeemplaza para que presente rior, todo derecho, título e inteal tribunal su alegación res- rés que tenga la parte demanponsiva, con copia a la parte dada de epígrafe en el inmueble
demandante, dentro de los 30 de su propiedad que ubica en
días de haber sido diligenciado Urb. Estancias de Monte Río,
o publicado este emplazamien- K1, Cayey, PR 00736 y que se
to, excluyéndose el día de su describe a continuación: URpublicación. Usted deberá pre- BANA: Parcela identificada en
sentar su alegación responsiva el plano de inscripción como el
a través del Sistema Unificado solar 1 del bloque K de la Urbade Manejo y Administración de nización de Estancias Monte
Casos (SUMAC), al cual puede Río, localizada en el Barrio Las
acceder utilizando la siguiente Vegas del municipio de Cayey,
dirección electrónica: https:// Puerto Rico, con una cabida de
unired.ramajudicial.pr/sumac/, 301.5222 metros cuadrados.
salvo que se represente por En lindes por el Norte, con la
derecho propio, en cuyo caso calle Primorosa; por el Sur, con
deberá presentar su alegación facilidades recreativas; por el
responsiva en la secretaría del Este, con la calle Heliconia y
tribunal. Si usted deja de pre- por el Oeste, con el solar 2 del
sentar su alegación responsiva bloque K. Enclava en dicho sodentro del referido término, el lar una residencia de concreto
tribunal podrá dictar sentencia de una planta. Este solar esta
en rebeldía en su contra y con- afectado por una servidumbre
ceder el remedio solicitado en de 1.52 metros a favor de la
la demanda, o cualquier otro, Puerto Rico Telephone Comsi el tribunal, en el ejercicio de pany que discurre a todo lo larsu sana discreción, lo entiende go de sus colindancias Norte y
procedente. Extendido bajo mi Este. La propiedad antes relafirma y Sello del Tribunal, en cionada consta inscrita en el
Caguas, Puerto Rico, hoy día folio 65 del tomo 548 de Cayey,
19 de julio de 2021. LISILDA finca número 21,937, en el ReMARTÍNEZ AGOSTO, SECRE- gistro de la Propiedad de CaTARIA. ZAIDA AGUAYO ÁLA- guas, Sección Primera. El tipo
MO, SECRETARIA AUXILIAR. mínimo para la primera subasta
del inmueble antes relacionaLEGAL NOTICE
do, será el dispuesto en la EsM&T
critura de Hipoteca, es decir la
42332
suma de $131,900.00. Si no
ESTADO LIBRE ASOCIADO hubiere remate ni adjudicación
DE PUERTO RICO TRIBU- en la primera subasta del inNAL DE PRIMERA INSTANCIA mueble mencionado, se celeCENTRO JUDICIAL DE CA- brará una segunda subasta en
GUAS SALA SUPERIOR.
las oficinas del Alguacil que
Lime Homes, LTD
suscribe el día 20 de septiemDemandante v.
bre de 2021, a las 9:00 de la
Luis Armando Malavé mañana. En la segunda subasDíaz, Haydiris Velázquez ta que se celebre servirá de tipo
las dos terceras partes
Berríos y la sociedad mínimo
(2/3) del precio pactado en la
legal de bienes
primera subasta, o sea la suma
gananciales compuesta de $87,933.33. Si tampoco hupor ambos; Luz Lillian biere remate ni adjudicación en
la segunda subasta se celebraDíaz Aponte
rá una tercera subasta en las
Demandados
CIVIL NÚM: CG2019CV04801. oficinas del Alguacil que suscriSOBRE: COBRO DE DINERO be el día 27 de septiembre de
Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA 2021, a las 9:00 de la mañana.
POR LA VÍA ORDINARIA. Para la tercera subasta servirá
EDICTO DE SUBASTA. El Al- de tipo mínimo la mitad (1/2) del
guacil que suscribe por la pre- precio pactado para el caso de
sente CERTIFICA, ANUNCIA y ejecución, o sea, la suma de
hace CONSTAR: Que en cum- $65,950.00. La hipoteca a ejeplimiento de un Mandamiento cutarse en el caso de epígrafe
de Ejecución de Sentencia que fue constituida mediante la esle ha sido dirigido al Alguacil critura número 112, otorgada el
que suscribe por la Secretaría día 30 de octubre de 2003, ante

el Notario Marilena Román
Gandulla y consta inscrita en el
folio 65 del tomo 548 de Cayey,
finca número 21,937, en el Registro de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, inscripción segunda. El pagaré y la
escritura de hipoteca fueron
modificados por las partes el 17
de mayo de 2016 mediante el
documento titulado Home Affordable Modification Agreement.
En virtud del mismo, se estableció como nuevo principal adeudado
la
cantidad
de
$147,722.86, se extendió la fecha de vencimiento al 1 de
mayo de 2056, se difirió la cantidad de $14,722.86 y se modificó la tasa de interés anual de
la siguiente forma: la tasa de
interés anual sería 2.00% desde el 1 de mayo de 2016 hasta
el 30 de abril de 2021; la tasa
de interés anual sería 3.00%
desde el 1 de mayo de 2021
hasta el 30 de abril de 2022 y la
tasa de interés anual sería
3.625% desde el 1 de mayo de
2022 hasta el saldo de la obligación. El 25 de junio de 2017
las partes suscribieron un Deferral Agreement, en virtud del
cual se difirió la cantidad de
$1,208.28. Dicha cantidad es
pagadera a la fecha de vencimiento y no genera intereses.
Dicha subasta se llevará a cabo
para con su producto satisfacer
al Demandante total o parcialmente según sea el caso el importe de la Sentencia que ha
obtenido ascendente a la suma
de $128,232.34 por concepto
de principal, más intereses al
tipo pactado de 2.00% anual
desde el día 1 de enero de
2018. Dichos intereses continúan acumulándose hasta el
pago total de la obligación.
Además, se pagará la cantidad
de $15,931.14 denominado
como balance diferido. Se pagarán también los cargos por
demora equivalentes a 5.000%
de la suma de aquellos pagos
con atrasos en exceso de 15
días calendarios de la fecha
vencimiento, la suma de
$13,190.00 para costas, gastos
y honorarios de abogado, la
suma de $13,190.00 para cubrir
los intereses en adición a los
garantizados por ley y la suma
de $13,190.00 para cubrir cualquier otro adelanto que se haga
en virtud de la escritura de hipoteca, más intereses según provisto por la regla 44.3 de las de
Procedimiento Civil. Que los
autos y todos los documentos
correspondientes al Procedimiento incoado estarán de manifiesto en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia,
Centro Judicial de Caguas,
Sala Superior durante las horas
laborables. Se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titularidad del inmueble
y que las cargas y gravámenes
anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del ejecutante continuarán subsistentes.

Se entenderá que el rematante
los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinción el precio de remate. La
propiedad no está sujeta a gravámenes anteriores ni preferentes según las constancias
del Registro de la Propiedad.
Surge de un estudio de título
que, sobre la finca descrita anteriormente, pesan los gravámenes posteriores a la hipoteca
que se ejecuta mediante este
procedimiento que se relacionan más adelante. A los acreedores que tengan inscritos o
anotados sus derechos sobre
los bienes hipotecados con
posterioridad a la inscripción
del crédito del ejecutante o
acreedores de cargos o derechos reales que los hubiesen
pospuesto a la hipoteca del actor y a los dueños, poseedores,
tenedores de, o interesados en
títulos transmisibles por endoso, o al portador, garantizados
hipotecariamente con posterioridad al crédito del actor por la
presente se notifica, que se celebrarán las subastas en las fechas, horas y sitios señalados
para que puedan concurrir a la
subasta si les conviniere o se
les invita a satisfacer antes del
remate el importe del crédito,
de sus intereses, otros cargos y
las costas y honorarios de abogado asegurados quedando
subrogados en los derechos
del acreedor ejecutante. EMBARGO ESTATAL: (LEY 12):
Anotado sobre esta finca, como
perteneciente a Luz L. Díaz
Aponte, por concepto de contribución sobre ingresos, por la
suma de $4,348.00 y otras cantidades, para un total de
$9,140.33, según certificación
de fecha 11 de junio de 2010,
expedido por Colector de Rentas Internas. Presentada el 17
de junio de 2010, al folio 50,
número de orden 200 del Libro
de Embargos número 1 de Cayey. AVISO DE DEMANDA:
Pleito seguido por DLJ Mortgage Capital Inc., vs. Luis Armando Malave Díaz y su esposa,
Haydiris Velázquez Berrios y
Luz Lillian Díaz Aponte, (soltera), ante el Tribunal de Primera
Instancia, Centro Judicial de
Caguas, Sala Superior, en el
caso
civil
número
CG2019CV04801, sobre cobro
de dinero y ejecución de hipoteca, en la que se reclama el
pago de hipoteca, con un balance de $128,232.34 y otras
cantidades, según Demanda
de fecha 30 de diciembre de
2019. Anotada al Tomo Karibe
de Cayey. Anotación A. Y para
conocimiento de licitadores del
público en general se publicará
este Edicto de acuerdo con la
ley por espacio de dos semanas en tres sitios públicos del
municipio en que ha de celebrarse la venta, tales como la
alcaldía, el Tribunal y la colecturía. Este Edicto será publicado
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mediante edictos dos veces en
un diario de circulación general
en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, por espacio de dos
semanas consecutivas. La propiedad a ser ejecutada se adquirirá libre de cargas y gravámenes posteriores sujeto a lo
dispuesto en los Artículos 113
al 116 de la Ley 210 del 8 de
diciembre de 2015, según aplique. Expido el presente Edicto
de subasta bajo mi firma en Caguas, Puerto Rico, hoy día 20
de julio de 2021. FDO. ALBERTO NEGRÓN ROMÁN, ALGUACIL PLACA 435.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA.

E.M.I. EQUITY
MORTGAGE, INC.
Demandantes vs.

AAA CONCORDIA
MORTGAGE
CORPORATION, JOHN
DOE Y RICHARD ROE
COMO POSIBLES
TENEDORES
DESCONOCIDOS

Demandados
CIVIL NÚM: CA2021CV01384.
SOBRE: CANCELACION DE
PAGARE HIPOTECARIO EXTRAVIADO, EMPLAZAMIENTO POR EDICTO. ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, El Presidente de los Estados Unidos,
El Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

A la parte codemandada: AAA
CONCORDIA MORTGAGE
CORPORATION, a su
última dirección conocida
FISICA: CARR 176, KM.
1.1, CUPEY, SAN JUAN,
PUERTO RICO 00926
POSTAL: RR-37, BOX
1837, SAN .JUAN, PR
00926-9714

Se les notifica por este medio
que en el caso del epígrafe se
solicita la CANCELACION de
un pagaré extraviado a favor de
AAA Concordia Mortgage Corporation, o a su orden, por la
suma de $86,900.00, intereses
al 7% anual, vencedero el 1ro
de septiembre de 2028, según
escritura número 739, otorgada
en San ,Juan, Puerto Rico el
4 de septiembre de 1998 ante
el Notario Gamalier Oliveras
Alvarez, inscrita al folio móvil
del tomo 1319 de Carolina Sur,
finca 15,943, inscripción séptima. Este Tribunal ha ordenado
que se le(s) cite a usted(es)
por edicto que se publicará
una sola vez en un periódico
de circulación general. Pudiendo usted tener interés en este
caso o quedar afectado por el
remedio solicitado, se le emplaza por este Edicto que se pu-
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blicará una vez en un periódico
de circulación diaria general de
Puerto Rico. Usted deben\ presentar su alegación responsiva
a través del Sistema Unificado
de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC), al cual puede
acceder utilizando la siguiente
dirección electrónica: h!t2s://
unired.ramnü1ctic[al.nrlsumac/,
salvo que se represente por
derecho propio, en cuyo caso
deberá presentar su alegación
responsiva en la secretaria del
tribunal y notifique copia de la
Contestación de la Demanda
a las oficinas de CARDONA &
MALDONADO LAW OFFICES,
P.S.C. ATENCIÓN al Lcdo.
David Cardona Dingui, P.O.
Box 366221, San Juan, Puerto Rico 00936-6221; Tel (787)
622-7000, Fax (787) 625-7001,
Abogado de la Parle Demandante, dentro de los treinta (30)
días siguientes a la publicación
de este Edicto, apercibiéndole
que de no hacerlo así dentro
del término indicado, el Tribunal podrá anotar su Rebeldía y
dictar Sentencia, concediéndose el remedio solicitado sin más
citarle(s) ni oírle(s). EXPEDIDO
bajo mi firma y con el Sello del
Tribunal. DADA hoy 12 de julio
de 2021 en Carolina, Puerto
Rico. Lcda. Marilyn Aponte Rodriguez, Sec Regional. Denisse
Torres, Sec Auxiliar.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL
GENERAL DE JUSTICIA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA DE HUMACAO

APEX BANK

Demandante Vs.

PETER ULF BORJE
FALLMAN T/C/C
PETER ULF BORGE
FELLMAN, MARCELA
TIRADO FALLMAN
T/C/C MARCELA
TIRADO FELLMAN Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE
BIENES GANANCIALES
COMPUESTA POR
AMBOS

Demandados
Civil Núm.: HSCI201600449.
(205). Sobre: COBRO DE DINERO Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA. ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE
PUERTO
RICO. AVISO DE PÚBLICA
SUBASTA. El que suscribe, Alguacil del Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Humacao, hago saber a la parte
demandada PETER ULF BORJE FALLMAN t/c/c PETER ULF
BORGE FELLMAN, MARCELA
TIRADO FALLMAN t/c/c MARCELA TIRADO FELLMAN Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS, y al
PÚBLICO EN GENERAL; que

en cumplimiento del Mandamiento de Ejecución de Sentencia expedido el 21 de mayo de
2021, por la Secretaría del Tribunal, procederé a vender y
venderé en pública subasta por
el
precio
mínimo
de
$428,000.00 y al mejor postor,
pagadero en efectivo, cheque
de gerente o giro postal, a nombre del alguacil del tribunal, la
propiedad que se describe a
continuación: BUILDING NUMBER FIVE (5), APARTMENT
NUMBER THREE HUNDRED
ONE (301). Horizontal Property: Apartment number five dash
three hundred one (5-301),
forms part of Palmanova Village
I Condominium and is located in
Candelero Abajo Ward, Palmas
del Mar in the Municipality of
Humacao, Puerto Rico. This
Apartment of irregular shape is
located at the third (3rd, fourth
(4th) and fifth (5th) floors of
Building number five (5) of the
Regime. It consists of a Residential three (3) level residential
apartment with a total construction area of two thousand seventy-six point ninety-three
2,076.93) square feet, equivalent to one hundred ninety-two
point ninety-five (192.95) square meters. The maximum length
of this apartment is forty-three
fee nine inches (43’9’’) and the
maximum width is twenty-three
feet (23’). Its boundaries on its
first (1 ‘J floor are: by the NORTH, in a maximum distance of
thirty three feet nine inches
(33’9”), with apartment number
six dash three hundred four (6304) and a maximum distance
of ten feet (10’), with exterior
space; by the SOUTH, in a
maximum distance of forty
three feet nine inches (43’9”),
with apartment number five
dash three hundred two (5-02);
by the EAST, in a maximum distance of twenty three fee 23’,
with exterior s ace; and by the
WEST, in a maximum distance
of twenty three feet (23’) with
exterior space. Its boundaries
on its second (2nd) floor are: by
the NORTH, in a maximum distance of thirty five feet three inches (35’3”), with apartment
number six dash three hundred
four (6-304) and eight feet six
inches (8’6”), with exterior space; by the SOUTH, in a maximum distance of thirty five feet
(35’), with apartment number
five dash three hundred two (5302), five feet on inches (5’1 “),
with limited common area and
three feet eight inches (3’8”),
with limited common area; by
the EAST, in a maximum distance of twenty three feet (23’),
with exterior space; and by the
WEST, in a maximum distance
of is twenty three feet (23’), with
exterior space. Its boundaries
on its third (3,d) floor, the terrace floor are: by the NORTH, in a
maximum distance of twenty
seven feet eleven inches (27’11
“), with apartment number six

dash three hundred four (6-304)
and twelve feet two inches
(12’2”), with exterior space; by
the SOUTH, in a maximum distance of forty feet one inch (40’1
“), with apartment number five
dash three hundred two (5302); by the EAST, in a maximum distance of twenty three
feet (23’), with exterior space;
and by the WEST, in a maximum distance of is twenty three
feet (23”) with exterior space. In
addition to the total construction
area described above, this
apartment includes an outdoor
terrace space for its exclusive
use and enjoyment on its third
(3rd) floor with an area of six
hundred three point seventy-six
(603.76) square feet, equivalent to fifty-six point zero nine
(56.09) square meters. The
main entrance to this Apartment
is located on the SOUTH side of
its second (2nd) level and leads
to the limited common element,
which provides access to the
same. This apartment contains
a foyer, living/dining room, family room, three (3) balconies,
a kitchen, kitchenette, a laundry, three (3) bedrooms with
closets, three (3) bathrooms, an
outdoor terrace space for its exclusive use and enjoyment and
a water heater. This apartment
has been assigned the parking
spaces identified as number fifty-three (53), number seventysix (76) and the golf car parking
space as number “G” dash thirty-four (G-34). The percentage
share of this Apartment in and
to the General Common Element is one point eight one six
eight (1.8168) percent.” Finca
26,900 inscrita al folio 16 del
tomo 600 de Humacao, Registro de Humacao. La finca antes
descrita se encuentra afecta a
los siguientes gravámenes: (i)
HIPOTECA en garantía de pagaré a favor de Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, o a su orden,
por
la
suma
de
$428,000.00 con intereses al
3.50% anual por los primeros
cuatro años, y al 5.875% anual
por los siguientes treinta y seis
años, y vencimiento el 1 de febrero de 2051. Constituida por
la Escritura 65, otorgada en
San Juan el 31 de enero de
2011, ante el notario Raúl J.
Vila Sellés, e inscrita al folio 16
vuelto del tomo 600 de Humacao, finca 26900, inscripción 2ª,
Registro de Humacao. La hipoteca objeto de esta ejecución
es la que ha quedado descrita
en el inciso (i). Será celebrada
la subasta para con el importe
de la misma satisfacer la sentencia dicta el 2 de agosto de
2017, mediante la cual se condenó a la parte demandada pagar a la parte demandante la
suma, que asciende al 31 de
diciembre
de
2020,
a
$518,117.83, de los cuales
$403,123.92 corresponden al
principal, $109,389.91 a intereses acumulados que continua-

ran acumulándose a razón de
65.61 diarios, $3,060.72 de
otros gastos, $75.00 de cargos,
$2,468.28 de escrow due; más
$42,800.00 estipulados para
costas, gastos y honorarios de
abogado, más cualquier otro
desembolso que haya efectuado o efectúe la parte demandante durante la tramitación de
este caso para otros adelantos
de conformidad con el Contrato
Hipotecario, incluyendo primas
de seguro de hipoteca, prima
de seguro de siniestro y cargos
por demora. La PRIMERA SUBASTA será celebrada el día 27
DE OCTUBRE DE 2021 A LAS
10:30 DE LA MAÑANA, en la
oficina del Alguacil, sita en el
Tribunal de Primera Instancia,
Sala de Humacao, Puerto Rico.
Servirá de tipo mínimo para la
misma
la
cantidad
de
$428,000.00, sin admitirse oferta inferior. De no haber remate
ni adjudicación, celebraré SEGUNDA SUBASTA el día 3 DE
NOVIEMBRE DE 2021 A LAS
10:30 DE LA MAÑANA, en el
mismo lugar, en la que servirá
como tipo mínimo, dos terceras
(2/3) partes del precio pactado
para la primera subasta, o sea,
$285,333.33. Si no hubiese remate ni adjudicación en la segunda subasta, celebraré TERCERA SUBASTA el día 10 DE
NOVIEMBRE DE 2021 A LAS
10:30 DE LA MAÑANA, en el
mismo lugar en la que regirá
como tipo mínimo, la mitad del
precio pactado para la primera
subasta, o sea, $214,000.00. El
Alguacil que suscribe hizo
constar que toda licitación deberá hacerse para pagar su importe en moneda legal de los
Estados Unidos de América, de
acuerdo con la Ley y de acuerdo con lo anunciado en este
Aviso de Subasta. Los autos y
todos los documentos correspondientes al procedimiento incoado estarán de manifiesto en
la Secretaría del Tribunal durante horas laborables. Se entiende que todo licitador que
comparezca a la subasta señalada en este caso acepta como
bastante la titulación que da
base a la misma. Se entiende
que cualquier carga y/o gravamen anterior y/o preferente, si
la hubiere al crédito que da
base a esta ejecución continuará subsistente, entendiéndose,
además, que el rematante los
acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción cualquier parte del remanente del precio de licitación.
La propiedad a ser ejecutada
se adquirirá libre de cargas y
gravámenes posteriores. Por la
presente se notifica a los acreedores que tengan inscritos o
anotados sus derechos sobre
los bienes hipotecados con
posterioridad a la inscripción
del crédito del ejecutante o
acreedores de cargas o derechos reales que los hubiesen
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pospuesto a la hipoteca ejecutada y las personas interesadas
en, o con derecho a exigir el
cumplimiento de instrumentos
negociables garantizados hipotecariamente con posterioridad
al crédito ejecutado, para que
puedan concurrir a la subasta si
les convenga o satisfacer antes
del remate el importe del crédito, de sus intereses, costas y
honorarios de abogados asegurados, quedando subrogados en los derechos del acreedor ejecutante. Vendida o
adjudicada la finca o derecho
hipotecado y consignado el
precio correspondiente, en esa
misma fecha o fecha posterior,
el alguacil que celebró la subasta procederá a otorgar la
correspondiente escritura pública de traspaso en representación del dueño o titular de los
bienes hipotecados, ante el notario que elija el adjudicatario o
comprador, quien deberá abonar el importe de tal escritura.
El alguacil pondrá en posesión
judicial al nuevo dueño, si así
se lo solicita dentro del término
de veinte (20) días a partir de la
confirmación de la venta o adjudicación. Si transcurren los referidos veinte (20) días, el tribunal
podrá
ordenar,
sin
necesidad de ulterior procedimiento, que se lleve a efecto el
desalojo o lanzamiento del ocupante u ocupantes de la finca o
de todos los que por orden o
tolerancia del deudor la ocupen. Y PARA CONOCIMIENTO
DE LOS LICITADORES Y DEL
PUBLICO EN GENERAL y para
su publicación de acuerdo con
la Ley, expido el presente Edicto bajo mi firma y sello de este
Tribunal. En Humacao, Puerto
Rico, hoy 29 de junio de 2021.
MARÍA DEL RIVERA RIVERA,
ALGUACIL REGIONAL, TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE HUMACAO.
WILNELIA RIVERA DELGADO,
ALGUACIL AUXILIAR #249.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MANATÍ

BANCO POPULAR DE
PUERTO RICO
Demandante Vs.

YAHAIRA
MALDONADO MARENGO

Demandada
Civil Núm.: MT2021CV00382.
Sobre: EJECUCIÓN DE HIPOTECA POR LA VÍA ORDINARIA
“IN REM”. EMPLAZAMIENTO
POR EDICTO. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS, EL ESTADO LIBRE
ASOCIADO
DE
PUERTO
RICO.

A: YAHAIRA
MALDONADO MARENGO.

POR EL PRESENTE EDICTO
se le notifica que se ha radicado en esta Secretaría por la

parte demandante, Demanda
sobre Ejecución de Hipoteca
por la Vía Ordinaria (In Rem) en
la que se alega adeuda la suma
principal de $81,739.97, intereses al 6.50% anual, desde el
día 1ro de julio de 2019 hasta
su completo pago, más la cantidad de $11,340.00 estipulada
para costas, gastos y honorarios de abogado, más recargos
acumulados, todas cuyas sumas están líquidas y exigibles.
La propiedad hipotecada a ser
vendida en pública subasta es:
URBANA: Solar radicado en la
URBANIZACIÓN LAS PRADERAS, sita en el Barrio Florida
Afuera del término municipal
de Barceloneta, Puerto Rico,
que se describe en el plano de
inscripción de la Urbanización,
con el número, área y colindancias que se relacionan a
continuación: Bloque y Número: B-14. Área: TRESCIENTOS
VEINTICINCO PUNTO CERO
CERO
(325.00)
METROS
CUADRADOS. En linderos: por
el NORTE, en una distancia de
trece punto cero cero (13.00)
metros, con la Calle número 4
de la Urbanización; por el SUR,
en una distancia de trece punto
cero cero (13.00) metros, con el
solar número 5 del Bloque “B”;
por el ESTE, en una distancia
de veinticinco punto cero cero
(25.00) metros, con el solar número 15 del Bloque “B”; y por
el OESTE, en una distancia
de veinticinco punto cero cero
(25.00) metros, con el solar número 13 del Bloque “B”. Sobre
el descrito solar enclava una
estructura de hormigón y bloques de hormigón dedicada a
vivienda. La escritura de hipoteca se encuentra inscrita al folio
1ro del tomo 274 de Barceloneta, Registro de la Propiedad de
Manatí, finca número 14,387,
inscripción segunda. POR LA
PRESENTE se le emplaza para
que presente al tribunal su alegación responsiva dentro de los
treinta (30) días de haber sido
publicado este emplazamiento, excluyéndose el día de la
publicación. Usted deberá presentar su alegación responsiva
a través del Sistema Unificado
de Manejo y Administración de
Casos (SUMAC), al cual puede
acceder utilizando la siguiente
dirección: https://unired.ramajudicial.pr/sumac/ salvo que se
represente por derecho propio,
en cuyo caso deberá presentar
su alegación responsiva en la
secretaría del tribunal. Si usted
deja de presentar su alegación
responsiva dentro del referido
término, el tribunal podrá dictar sentencia en rebeldía en su
contra y conceder el remedio
solicitado en la demanda, o
cualquier otro, si el tribunal, en
el ejercicio de su sana discreción, lo entiende procedente.
La dirección postal del abogado de la parte demandante es
la siguiente:
Lcda. Xana M. Connelly Pagán

Bufete COLLAZO, CONNELLY &
SURILLO, LLC
P.O. Box 70212
San Juan, P.R. 00936-8212
Tel. (787) 625-9999
Fax (787) 705-7387
E-mail: xconnelly@lawpr.com
Se le notifica también por la
presente que la parte demandante habrá de presentar para
su anotación al Registrador
de la Propiedad del Distrito en
que está situada la propiedad
objeto de este pleito, un aviso
de estar pendiente esta acción.
Para publicarse conforme a la
Orden dictada por el Tribunal
en un periódico de circulación
general. EN TESTIMONIO DE
LO CUAL, expido el presente Edicto que firmo y sello en
Manatí, Puerto Rico, hoy 16 de
julio de 2021. VIVIAN Y. FRESSE GONZÁLEZ, SECRETARIA
REGIONAL. SARAY SALGADO, SECRETARIA AUXILIAR
DEL TRIBUNAL I.

LEGAL NOTICE
ESTADO LIBRE ASOCIADO
DE PUERTO RICO TRIBUNAL
GENERAL DE JUSTICIA SALA
SUPERIOR DE CAGUAS

ORIENTAL BANK
Demandante V.

WILSON PASCUAL FELIX

Demandado(a)
Civil: CG2021CV00381. Sobre:
COBRO DE DINERO Y EJECUCIÓN DE HIPOTECA. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA
POR EDICTO.

A: WILSON
PASCUAL FELIX.

(Nombre de las partes a las que se le
notifican la sentencia por edicto)
EL SECRETARIO(A) que suscribe le notifica a usted que
el 15 de JULIO de 2021, este
Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debidamente registrada y archivada
en autos donde podrá usted
enterarse detalladamente de
los términos de la misma. Esta
notificación se publicará una
sola vez en un periódico de
circulación general en la Isla
de Puerto Rico, dentro de los
10 días siguientes a su notificación. Y, siendo o representando
usted una parte en el procedimiento sujeta a los términos
de la Sentencia, Sentencia
Parcial o Resolución, de la cual
puede establecerse recurso de
revisión o apelación dentro del
término de 30 días contados a
partir de la publicación por edicto de esta notificación, dirijo a
usted esta notificación que se
considerará hecha en la fecha
de la publicación de este edicto. Copia de esta notificación ha
sido archivada en los autos de
este caso, con fecha de 22 de
JULIO de 2021. En CAGUAS,
Puerto Rico, el 22 de JULIO
de 2021. LISILDA MARTÍNEZ
AGOSTO, SECRETARIA. YARITZA ROSARIO PLÁCERES,
SECRETARIA AUXILIAR.

