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CLASIFICADOS

SS-17702 ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA IN-
STANCIA SALA DE GUAYAMA

ORIENTAL BANK
Parte Demandante

Vs.
ÁNGEL LEONARDO
CINTRÓN AVILÉS

Parte Demandada
CIVIL NÚM. GM2019CV00720
SOBRE: COBRO DE DINERO Y
EJECUCIÓN DE HIPOTECA
POR LA VÍA ORDINARIA
EDICTO DE SUBASTA ESTA-
DOS UNIDOS DE AMÉRICA }
EL PRESIDENTE DE LOS
E.E.U.U. } EL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE P.R. } A :
ÁNGEL LEONARDO CINTRÓN
AVILÉS FISICA: N-1 CALLE 12
ESTANCIAS DE EVELYMAR,
SALINAS, PR 00751 POSTAL:
PO BOX 130, SALINAS, PR
00751 1401 CALLE CAOBA N-
1, ESTANCIAS DE EVELYMAR,
SALINAS, PR 00751 PÚBLICO
EN GENERAL El Alguacil del
Tribunal que suscribe anuncia y
hace constar: A. Que en cumpli-
miento del Mandamiento que me
ha sido dirigido por la Secretaria
del Tribunal de Primera Instan-
cia de Puerto Rico, Sala de
Guayama, en e l caso de
epígrafe, venderé en pública
subasta y al mejor postor de
contado y en moneda de curso
legal y corriente de los Estados
Unidos de América y cuyo pago
se efectuará en efectivo, giro
postal o cheque certificado a
nombre del Alguacil del Tribunal
de Primera Instancia, todo
derecho, título o interés que
tenga la Parte Demandada en el
bien inmueble que se describe a
continuación: ---URBANA: Pre-
dio de terreno denominado
como solar número uno del
b loque N en e l p lano de
parcelación de la Urbanización
Estancias de Evelymar, sita en
el Barrio Pueblo del término mu-
nicipal de Salinas, Puerto Rico,
con una cabida superficial de
“340.196” metros cuadrados,
equivalentes a “0.0866” cuerda y
en l indes por el Norte, en
“23.744” metros lineales con ter-
renos de Gaspar Rodríguez; por
el Sur, en “23.594” metros lin-
eales con el solar número dos
del bloque N de la comunidad;
por el Este, en “15.654” metros
lineales, con parcela identi-
f i cada como lo te número
dieciocho y por le Oeste, en
“13.178” metros lineales con al
ca l le número doce de la
comunidad. Afecta a una ser-
vidumbre a favor de Puerto Rico
Telephone Company, en uno
punto cincuenta y dos metros,
por su lado Oeste y a ser-
vidumbre pluvial de dos metros,
por su lado Este. Enclava en di-
cha propiedad una casa propia
para vivienda de una planta con-
s t r u i d a t o t a l m e n t e d e
hormigón.”--- ---La propiedad
está inscrita al folio 14 del tomo
280 de Salinas, finca número
11,524, inscripción primera, Re-
gistro de la Propiedad, Sección
de Guayama. B. Que los autos y
todos los documentos corres-
pondientes al procedimiento in-
coado están de manifiesto en la
Secretaría del Tribunal durante
las horas laborables bajo el
epígrafe de este caso. C. Que
se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titular-
i dad y que las ca rgas y
gravámenes anteriores y los
preferentes, si los hubiere, al
crédito ejecutante, continuarán
subsistentes, entendiéndose que
el rematente los acepta y queda
subrogado en la responsabilid-
ad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio
del remate. D. Que la Propiedad
se encuentra afecta al siguiente
gravamen anterior y posterior:
Ninguno. E. Dicha subasta se ll-
vará a cabo para abonar a la
parte demandante el importe de
la sentencia que ha obtenido as-
c e n d e n t e a l a s u m a d e
$88,665.82 de principal al 16 de
junio de 2021, $1,788.82 en in-
tereses al 3.250% desde el 1ro.
de noviembre de 2020 hasta el
1 6 d e j u n i o d e 2 0 2 1 ,
acumulándose a razón de
$7.8868 diarios a partir de dicha
fecha, $558.65 por cargos por
demora computados hasta el 3
de junio de 2021 y los que se
venzan desde esa fecha en ad-
elante, $250.00 por BK Leg Fee
hasta el 3 de junio de 2021;
$72.00 por InspFee Asse hasta
el 3 de junio de 2021; $200.55
por TTBKLG hasta el 3 de junio
de 2021; $855.80 por ForLgFee-
Assm hasta el 3 de junio de
2021; hasta el 3 de junio de
2021 y los que se venzan desde
esa fecha en adelante por Title
Search; $15.00 por NSF Fee-
Assmt y tres cantidades equival-
entes a $9,761.20 pactadas para
el pago de costas, gastos y hon-
orarios de abogado, en cantidad
pactada por intereses vencidos
acumulados, y en cantidad ase-
gurada por adelantos. Se fija
como t ipo mínimo para la
primera subasta la cantidad de
$97,612.00. La primera subasta
se celebrará el día 12 de abril de
2023 a las 9:30 de la mañana en
la Ofic ina del Alguaci l del
Tribunal de Primera Instancia de
GUAYAMA, por el tipo mínimo
de $97,612.00. De declararse
desierta dicha subasta se celeb-
ará una segunda subasta el día
19 de abril de 2023 a las 9:30 de
la mañana en el mismo lugar
antes mencionado. El precio
para la segunda subasta lo será
2/3 partes del precio mínimo de
la primera, o sea, $65,074.67.
De declararse desierta dicha se-
gunda subasta, se celebrará una
tercera subasta el día 26 de ab-
ril de 2023 a las 9:30 de la
mañana en el mismo lugar antes
mencionado. El precio para la
tercera subasta lo será 1/2 del
precio mínimo de la primera, o
sea, $48,806.00. Y PARA QUE
ASÍ CONSTE, y pa ra su
publicación en un periódico de
circulación general y por un
término de catorce (14) días en
los sitios públicos conforme a la
ley, expido la presente bajo mi
firma y sello de este tribunal, hoy
1 de marzo de 2023 en
Guayama, Puerto Rico. Litzy M.
Cora Amaya Alguacil Aux. #247

SS-17730 ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA IN-
STANCIA SALA DE NARAN-
JITO

 COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO
DE BARRANQUITAS

(CREDICENTRO
COOP)

Demandante
v.

JOSE A. RIVERA
RIVERA
Demandado

CIVIL NÚM.: NJ2022CV00185
SOBRE: COBRO DE DINERO
E M P L A Z A M I E N T O P O R
E D I C T O L O S E S T A D O S
UNIDOS DE AMERICA ) EL
PRESIDENTE DE LOS EE. UU.
) SS EL ESTADO LIBRE ASO-
CIADO DE P.R. ) A: JOSE A.
R I V E R A R I V E R A P o r l a
presente se le notifica que la
p a r t e d e m a n d a n t e h a
presentado ante este Tribunal
demanda de Cobro de Dinero
contra usted. Representa al de-
mandante, la abogada cuyo
nombre, dirección y teléfono se
consigna de inmediato: LCDA.
EMIBETH RAMOS SERRANO
PO Box 258 Mercedita PR.
00715-0258 Tel. (787) 601-7765
e - m a i l :
emibethramos94@gmail.com Se
le apercibe que si no compareci-
ere usted a contestar dicha de-
manda dentro del término de tre-
inta (30) días, a partir de la
publicación de este edicto, se le
anotará la rebeldía y se le
dictará sentencia concediendo el
remedio solicitado, sin más
citarle ni oírle. Usted deberá
presentar su alegación respons-
iva a través del sistema unific-
ado de manejo y administración
y de casos (SUMAC), al cual
puede acceder util izando 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. se le advierte que de no
contener dicha información no
se expedirá el emplazamiento
por edicto. EXPEDIDO bajo
firma y sello de este Tribunal. En
Bayamon, Puerto Rico a 7 de
marzo de 2023. LCDA. LAURA I.
SANTA SANCHEZ SECRETAR-
I A R E G I O N A L E L I B E T H
TORRES ALICEA SECRETAR-
IA AUXILIAR DEL TRIBUNAL

MR-17151 Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico TRIBUNAL
GENERAL DE JUSTICIA Tribu-
nal de Primera Instancia Sala
Superior de Guaynabo

INFORMATION
SYSTEMS AND

 NETWORKS
 CORPORATION

Demandante
v.

MILDRED MORALES
RODRIGUEZ,

FULANO DE TAL,
ZUTANO DE TAL

COMO PORTADORES
DESCONOCIDOS

Demandado(a)
Civil: GB2022CV00674 SALA
201 Sobre: REPRODUCCIÓN
DE PAGARÉ NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA POR EDICTO
(Nombre de las partes a las que
se le notifican la sentencia por
edicto) A: FULANO DE TAL Y
ZUTANO DE TAL COMO
PORTADORES DESCONO-
CIDOS EL SECRETARIO(A)
que suscribe le notifica a usted
que 8 de marzo de 2023 , este
Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debi-
damente registrada y archivada
en autos donde podrá usted en-
terarse 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 us-
ted una parte en el procedimi-
ento sujeta a los términos de la
Sentencia, Sentencia Parcial o
Resolución, de la cual puede es-
tablecerse 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 9 de
marzo de 2023. En Guaynabo,
Puerto Rico, el 9 de marzo de
2023 LCDA. LAURA I. SANTA
SANCHEZ, SEC. REG. II f/Sara
Rosa Villegas, Sec. del Trib.
Conf. I Nombre Secretario(a)
Nombre Secretario(a) Auxiliar
Firma Secretario(a) Auxiliar

MR-17151 Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico TRIBUNAL
GENERAL DE JUSTICIA Tribu-
nal de Primera Instancia Sala
Superior de Guaynabo

INFORMATION
SYSTEMS AND
 NETWORKS

 CORPORATION
Demandante

v.
MILDRED MORALES

RODRIGUEZ,
FULANO DE TAL,
ZUTANO DE TAL

COMO PORTADORES
DESCONOCIDOS

Demandado(a)
Civil: GB2022CV00674 SALA
201 Sobre: REPRODUCCIÓN
DE PAGARÉ NOTIFICACIÓN
DE SENTENCIA POR EDICTO
(Nombre de las partes a las que
se le notifican la sentencia por
edicto) A: FULANO DE TAL Y
ZUTANO DE TAL COMO
PORTADORES DESCONO-
CIDOS EL SECRETARIO(A)
que suscribe le notifica a usted
que 8 de marzo de 2023 , este
Tribunal ha dictado Sentencia,
Sentencia Parcial o Resolución
en este caso, que ha sido debi-
damente registrada y archivada
en autos donde podrá usted en-
terarse 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 us-
ted una parte en el procedimi-
ento sujeta a los términos de la
Sentencia, Sentencia Parcial o
Resolución, de la cual puede es-
tablecerse 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 9 de
marzo de 2023. En Guaynabo,
Puerto Rico, el 9 de marzo de
2023 LCDA. LAURA I. SANTA
SANCHEZ, SEC. REG. II f/Sara
Rosa Villegas, Sec. del Trib.
Conf. I Nombre Secretario(a)
Nombre Secretario(a) Auxiliar
Firma Secretario(a) Auxiliar

SS-17752 ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA IN-
STANCIA SALA DE FAJARDO

 FIRSTBANK
PUERTO RICO
Parte Demandante

Vs.
 PETER RODRIGUEZ

MACEIRA T/C/C
PETER JOHN
RODRIGUEZ

MACEIRA
Parte Demandada

CIVIL NÚM. LU2023CV00021
SOBRE: COBRO DE DINERO Y
EJECUCIÓN DE HIPOTECA
E M P L A Z A M I E N T O P O R
EDICTO ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, ) EL PRESID-
ENTE DE LOS ESTADOS
UNIDOS ) SS. EL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PU-
ERTO RICO ) A: PETER
RODRIGUEZ MACEIRA T/C/C
PETER JOHN RODRIGUEZ
MACEIRA FISICA: HACIENDA
MARGARITA, 114 MELAO ST.,
LUQUILLO PR 00773 POSTAL:
HACIENDA MARGARITA, 231
CALLE MELAO, LUQUILLO PR
0 0 7 7 3 - 3 0 2 9 P O R L A
PRESENTE, se le notifica que
usted ha sido demandada en el
presente caso con el propósito
de cobro de dinero y ejecución
de hipoteca. Representa a la
parte demandante, la abogada
nombre, dirección y teléfono se
consigna de inmediato: Lcda.
Mádel in Colón Pérez Col .
15,513/RUA 14,316 315 Coll &
Toste San Juan, Puerto Rico
00918 Tels. 763-4111 & Fax.
766-1289 Se le apercibe que si
no compareciere usted a conte-
star dicha demanda a través del
Sistema Unificado de Manejo y
Admin i s t rac ión de Casos
(SUMAC), al cual puede ac-
ceder utilizando la siguiente
d i r e c c i ó n e l e c t r ó n i c a :
https://unired.ramajudicial.pr/su
mac/, salvo que se represente
por derecho propio. Si deja de
presentar su alegación respons-
iva dentro del término de 30 días
a partir de la publicación de este
edicto, se le podrá anotar la
rebeldía y se podrá dictar sen-
tencia concediendo el remedio
solicitado, sin más citarle ni
oírle. En Fajardo, Puerto Rico, a
10 de marzo de 2023. WANDA
SEGUI REYES SECRETARIO
POR: f/IVELISSE SERRANO
GARCIA SUB-SECRETARIO

MR-17150 Estado Libre Aso-
ciado de Puerto Rico TRIBUNAL
GENERAL DE JUSTICIA Tribu-
nal de Primera Instancia Sala
Superior de AIBONITO
CARMEN CAMACHO

TORRES
Peticionaria

C iv i l : A I2022CV00012 EX
PARTE Sobre: EXPEDIENTE
DE DOMINIO POR EXCESO DE
CABIDA NOTIFICACIÓN DE
SENTENCIA POR EDICTO
(Nombre de las partes a las que
se le notifican la sentencia por
edicto) A: PERSONAS IGNORA-
DAS CON INTERES; POS-
I B L E S H E R E D E R O S
DESCONOCIDOS de la SUCE-
SION FLORENCIO SANTIAG-
OO (Colindante); a quienes
p u e d a p e r j u d i c a r l a
Rectificación. EL SECRETA-
RIO(A) que suscribe le notifica a
usted que 17 de febrero de
2023, 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. Es-
ta 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 us-
ted una parte en el procedimi-
ento sujeta a los términos de la
Sentencia, Sentencia Parcial o
Resolución, de la cual puede es-
tablecerse 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 9 de
marzo de 2023 . En AIBONITO,
Puerto Rico, el 9 de marzo de
2023 ELIZABETH GONZÁLEZ
RIVERA Nombre Secretario(a) f/
Jackeline Vega Colón. Nombre
Secretario(a) Auxiliar Firma Sec-
retario(a) Auxiliar


