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SS-17701 ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA IN-
STANCIA SALA DE SAN JUAN

 FIRSTBANK
 PUERTO RICO

Parte Demandante
Vs.

SUCESIÓN DE
CONSUELO ANDINO
ORTIZ, COMPUESTA
POR NELLY O’NEILL

ORTIZ
Parte Demandada

CIVIL NÚM. SJ2022CV08094
SOBRE: COBRO DE DINERO Y
EJECUCIÓN DE HIPOTECA
EDICTO DE SUBASTA ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA }
EL PRESIDENTE DE LOS
E.E.U.U. } EL ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE P.R. } A :
SUCESIÓN DE CONSUELO
ANDINO ORTIZ, COMPUESTA
POR NELLY OʼNEILL ORTIZ
FÍSICA Y POSTAL: VILLA
ANDALUCÍA, R 10 CALLE
FIGUERAS, SAN JUAN PR
0 0 9 2 6 P O S T A L : C A L L E
GUANAJIBO 1754, CROWN
HILL, SAN JUAN PR 00926 ES-
TADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO - EMBARGO
ESTATAL POR LA SUMA DE
$6,065.42. PÚBLICO EN GEN-
ERAL El Alguacil del Tribunal
que suscribe anuncia y hace
constar: A. Que en cumplimi-
ento del Mandamiento que me
ha sido dirigido por la Secretaria
del Tribunal de Primera Instan-
cia de Puerto Rico, Sala de San
Juan, en el caso de epígrafe,
venderé en pública subasta y al
mejor postor de contado y en
moneda de curso legal y corri-
ente de los Estados Unidos de
América, cheque certificado o
giro postal a nombre del Algua-
cil del tribunal, todo derecho,
título o interés que tenga la
Parte Demandada en el bien in-
mueble que se descr ibe a
continuación: ---URBANA: Solar
marcado con el número Diez del
bloque "R" en el plano de la
Urbanización Villa Andalucía del
Barrio Honduras de Sabana
Llana del término municipal de
Río Piedras, San Juan, Puerto
Rico, con un área de TRESCI-
ENTOS OCHENTA PUNTO
DOS MIL OCHOCIENTOS
DIECISIETE METROS CUAD-
RADOS (380.2817 mc). En
lindes por el NOROESTE, en
una distancia de veinticinco
punto sesenta y cinco metros
con el solar número ''R" Once;
por el NORESTE, en una distan-
cia de trece punto setenta y
ocho metros con la calle número
diecisiete; y por el SUROESTE,
en una distancia de quince
punto treinta metros con el solar
número "R" veinticuatro. ---En-
clava una casa de concreto ded-
icada a fines residenciales.-------
------- ---Consta inscrita al Folio
131 del Tomo 274 de Sabana
Llana, finca número 11,907 del
Registro de la Propiedad de San
Juan, Sección V.----- B. Que los
autos y todos los documentos
correspondientes al procedimi-
ento incoado están de manifi-
es to en la Secretar ía de l
Tribunal durante las horas labor-
ables bajo el epígrafe de este
caso. C. Que se entenderá que
todo l ici tador acepta como
bastante la titularidad y que las
cargas y gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere,
a l c r é d i t o e j e c u t a n t e ,
con t inua rán subs is ten tes ,
entendiéndose que el rematente
los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mis-
mos, s in dest inarse a su
extinción el precio del remate.
La propiedad a ser ejecutada se
adquir irá l ibre de cargas y
gravámenes posteriores. D. Que
el licitador y/o mejor postor
pagará el importe de su oferta
en efectivo, cheque certificado o
giro postal a nombre del Algua-
ci l del Tribunal. E. Que la
Propiedad se encuentra afecta
al siguiente gravamen posterior:
Embargo a favor del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico,
contra Consuelo Andino Ortiz,
por la suma de $6,065.42, por
Concepto de Ley 12, según
Certificación de fecha 4 de mayo
de 2010, anotado el día 10 de
mayo de 2010, al folio 70 Orden
911 del Estado Libre Asociado
Libro número 5, Ley 12. F. Di-
cha subasta se celebrará para
con el importe de la misma satis-
facer a la parte demandante la
suma de $74,615.60 de princip-
al al 1 de marzo de 2022;
$10,766.98 por concepto de bal-
a n c e s e g u n d o p r i n c i p a l ;
$3,688.92 de mensualidades ad-
eudadas al 7.50% de interés
anual desde el 1ro de marzo de
2022 al 25 de agosto de 2022,
más los que se acumulen desde
e s a f e c h a e n a d e l a n t e ;
$4,740.72 de cargos por de-
mora al 25 de agosto de 2022;
$120.00 de cargos por fondos
insuficientes; $13.00 de adelan-
tos corporativos y $10,800.00,
equivalente al 10% del principal
por honorarios de abogado
pactados. La propiedad garant-
iza una cantidad igual por ad-
elanto, si algunos, que tenga
que incurrir el acreedor. Se fija
como t ipo mínimo para la
primera subasta la cantidad de
$85,212.95. La primera subasta
se celebrará el día 10 de abril de
2023 a la 10:30 de la mañana en
la Ofic ina del Alguaci l del
Tribunal de Primera Instancia de
San Juan, por el tipo mínimo de
$85,212.95. De declararse
desierta dicha subasta se celeb-
ará una segunda subasta el día
17 de abril de 2023 a la 10:30 de
la mañana en el mismo lugar
antes mencionado, por 2/3
partes del tipo mínimo de la
primera, o sea, $56,808.63. De
declararse desierta dicha se-
gunda subasta, se celebrará una
tercera subasta el día 24 de ab-
ril de 2023 a la 10:30 de la
mañana en el mismo lugar antes
mencionado, por la ½ del tipo
mínimo de la primera subasta, o
sea, 42,606.47. 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
24 de febrero de 2023 en San
Juan, Puerto Rico. EDWIN E.
LOPEZ MULERO ALGUACIL
AUXILIAR Bufete Colón Santana
& Román 787-763-4111

SS-17726 ESTADO LIBRE
ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA IN-
STANCIA SALA SUPERIOR DE
PONCE

MARTA COLÓN
VAZQUEZTELL

DEMANDANTE
VS

SUCESIÓN JOSÉ
ÁNGEL ATILES

RODRÍGUEZ JANE
DOE JOHN DOE
RICHARD ROE

DEMANDADA
CIVIL NÚM: PO2022CV03485
SOBRE: USUCAPIÓN EDICTO
AL HONORABLE TRIBUNAL:
ESTADOS UNIDOS DE AMER-
ICA EL PRESIDENTE DE LOS
ESTADOS UNIDOS SS. EL ES-
TADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO A: SUCESIÓN
J O S É Á N G E L A T I L E S
RODRÍGUEZ JANE DOE JOHN
DOE RICHARD ROE o sea, la
parte demandada arriba men-
cionada. POR LA PRESENTE
se le(s) notifica que se ha radic-
ado en la Secretaría de este
Tr ibunal una demanda de
USUCAPIÓN en su contra. En la
demanda se alega que la parte
demandante es dueña de una
propiedad localizada en Urb.
Jardines del Caribe YY 38 Calle
48 en Ponce, Puerto Rico. Como
remedio se solicita que se le
otorgue la titularidad de dicha
propiedad. Este Tribunal ha or-
denado que se le(s) cite a
usted(es) por edicto que se pub-
icará una sola vez en un
periódico de circulación general.
Se le(s) emplaza y requiere que
dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación de
este edicto excluyendo el día de
la publicación de este edicto
conteste(n) la demanda radic-
a n d o e l o r i g i n a l d e l a
contestación en este Tribunal y
e n v i a n d o c o p i a d e l a
Contestación de la Demanda a
las oficinas de la LCDA. AL-
ISHEANN SANTIAGO-COLL,
PO BOX 7822 Ponce, Puerto
Rico 00732-7822; Tel.: (787)
848-6714, Abogada de la Parte
Demandante. Se le(s) advierte
que si dejare(n) de contestar la
Demanda en el período de
tiempo antes mencionado, podrá
dictarse contra usted(es) Sen-
t e n c i a e n R e b e l d í a ,
concediéndose el remedio soli-
citado sin más citarle(s) ni
oirle(s). Si dejaren de hacerlo se
les anotará la Rebeldía y el
Tribunal procederá a dictar sen-
tencia concediendo el remedio
solicitado en la demanda sin
más citarles ni oírles. EXTEN-
DIDO BAJO MI FIRMA y Sello
del Tribunal, en Ponce, Puerto
Rico, hoy día 6 de marzo de
2023. Carmen G. Tirú Quiñones
Secretario Regional Giselle
Gutiérrez León Secretaria Auxili-
ar del Tribunal Por: Sub-Secret-
ario

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-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


