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VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17000351
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03355610
DEMANDANTE: NATIONSTAR MORTGAGE LLC
DEMANDADO: ALVARO R. FLOR; LUCIA FLOR; SANTANDER BANK N.A.,
ANTES BAJO EL NOMBRE DE SOVEREIGN BANK; MANUEL MARIO ROCHA;
JAMES V. PARILLO; ESTADO DE NEW JERSEY
FECHA DE LA VENTA:                8 DE MARZO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            28 DE OCTUBRE DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de Linden,
Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 339 Miltonia Street, Linden, NJ 07036
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 7 Bloque: 354
Dimersiones del Terreno: 30’ de ancho x 100’ de largo
Cruce de Calle Más Cercano: Knoff Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante.
El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 84/100  ($272,936.84)

ABO GA DO: RAS CITRON LAW OFFICES
91 CLINTON ROAD
SUITE 202
FAIRFIELD, NJ 07004
1-973-575-0707
JOSEPH CRYAN, UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS CON 98/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($281,052.98)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/9/17 - 2/23/17                                                              $239.80

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17000353
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F01518514
DEMANDANTE: NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE
AGENCY
DEMANDADO: MWIKALI MUINDI
FECHA DE LA VENTA:                8 DE MARZO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            28 DE OCTUBRE DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 708-10 Hillside Ave., Plainfield, NJ 07060-1912
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 3 Bloque: 633
Dimersiones del Terreno: 100.30’ x 50.00’ x 100.30’ x 50.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Putnam Avenue
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante.
El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto a hipoteca previa: Ninguno.
Anuncio sujeto a embargo previo: Ninguno
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE CON 01/100  ($203,147.01)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 661271
JOSEPH CRYAN, UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 44/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($209,686,44)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/9/17 - 2/23/17                                                              $257.20

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17000355
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03234514
DEMANDANTE: SPENCER SAVINGS BANK, SLA
DEMANDADO: GERALDINE WOMACK, SUS HERDEROS, LEGATARIOS Y
REPRESENTANTES PERSONALES Y SU, SUS O CUALQUIER SUCESOR
LEGITIMO CON DERECHO, TITULO E INTERES; RAS-OMAR KUSH, INDIVI-
DUALMENTE Y COMO  CO-ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE GERALDI-
NE WOMACK, FALLECIDA; TOI D. WOMACK, INDIVIDUALMENTE Y COMO
COMO ADMINISTRADORA DE LOS BIENES DE GERALDINE WOMACK,
FALLECIDA; ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
MORTGAGE ELECTRONIC REGISTRATION SYSTEMS, INC., COMO CANDI-
DATO HIPOTECARIO DE COUNTRYWIDE BANK, FSB, SUS SUCESORES Y
ASIGNADOS; NEW COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION
FECHA DE LA VENTA:                8 DE MARZO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            28 DE OCTUBRE DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Plainfield, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 1355 E. 2nd Street, Plainfield, NJ 07062-1537
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 17 y 18 Bloque: 445
Dimersiones del Terreno: 75.00’ x 100.00’ x 75.00’ x 100.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Carlisle Terrace
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante.
El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 57/100  ($228,595.57)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054
1-856-813-5500 648599
JOSEPH CRYAN, UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 01/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($280,316.01)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/9/17 - 2/23/17                                                              $284.10

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17000356
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F05296914
DEMANDANTE: NEWLANDS ASSET HOLDING TRUST
DEMANDADO: CARLOS E. ARAKAKI  E IRMA ARAKAKI, SU ESPOSA
FECHA DE LA VENTA:                8 DE MARZO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            19 DE AGOSTO DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en el Municipio de
Roselle Park, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 243 Sherman Avenue, Roselle Park, NJ 07204
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 14 y 15 Bloque: 1102
Dimersiones del Terreno: 75’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: East Grant Avenue
Embargos previos: Ninguno
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante.
El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA CON 13/100  ($319,460.13)

ABO GA DO: STERN, LAVINTHAL, & FRANKENBERG LLC
105 EISENHOWER PARKWAY
SUITE 302
ROSELAND, NJ 07068
1-973-797-1100
JOSEPH CRYAN, UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA CON 32/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($329,070.32)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/9/17 - 2/23/17                                                              $235.04

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17000357
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F701516
DEMANDANTE: BAYVIEW LOAN SERVICING, LLC, UNA COMPAÑIA DE
DELAWARE CON LIMITE DE OBLIGACIONES
DEMANDADO: ETHEL JACKSON; NATHAN JACKSON, SUS HEREDEROS,
LEGATARIOS Y REPRESENTANTES PERSONALES; Y SU, SUS O CUALQUIER
SUCESOR CON DERECHO, TITULO E INTERES; ELIZABETH DELIVERANCE
TABERNACLE (INQUILINO); ESTADO DE NEW JERSEY; ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
FECHA DE LA VENTA:                8 DE MARZO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            10 DE NOVIEMBRE DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Elizabeth, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 207-211 Bond Street, Elizabeth, NJ 07201
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 801 Bloque: 1
Dimersiones del Terreno: 75’ x 100’
Cruce de Calle Más Cercano: Second Street. Partiendo de un punto en el línea
Noroeste de Second Street, a una distancia por el Noreste de 75.00’ de la línea
Noreste de Bond Street
Embargos/Gravámnes previos: Cuenta del Agua: Liberty Water P.O. Box 371852,
Pittsburgh, PA 15250-7852 - 855-722-7066. Acct: 554345868 hasta 11/9/2016:
Deuda pendiente $153.22. Balance de $114.81 más penalidad en deudas acumu-
ladas
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante.
El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS CUATRO CON 70/100  ($435,404.70)

ABO GA DO: FEIN, SUCH, KAHN & SHEPARD, PC
7 CENTURY DRIVE
SUITE 201
PARSIPPANY, NJ 07054
1-973-538-4700
JOSEPH CRYAN, UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES CON 49/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($445,773.49)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/9/17 - 2/23/17                                                              $253.84

VEN TA POR LA OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF)
NU ME RO DE AR CHI VO OFI CI NA DEL SHE RIFF CH-17000358
DI VI SIÓN: CHAN CERY (TRI BU NAL)                                CON DA DO: UNION
NU ME RO DEL DOC KET  (MI NU TA) F03855914
DEMANDANTE: U.S. BANK TRUST, N.A., COMO FIDUCIARIO DE LSF9 MAS-
TER PARTICIPATION TRUST
DEMANDADO: ROSE GUTIERREZ; SHELDON E. RASKIN; SANTANDER
BANK, NATIONAL ASSOCIATION; MIKE FERRARA
FECHA DE LA VENTA:                8 DE MARZO DE 2017
FE CHA DEL DECRETO:            22 DE NOVIEMBRE DE 2016
En vir tud del de cre to ju di cial men cio na do arri ba y di ri gi do a mi per so na, yo
pon dré a la ven ta por la vía pú bli ca, en el Edi fi cio de la Ad mi nis tra ción del
Con da do de Union (The Union County Ad mi nis tra tion Buil ding), 1er pi so, 10
Eli za beth town Pla za, Eli za beth, New Jer sey, el MIER CO LES, las Ven tas Co -
men za rán a las 2:00 P.M. de di cho día.
La pro pie dad que se pon drá a la ven ta es tá lo ca li za da en la Ciudad de
Rahway, Condado de Union, Estado de New Jersey
Co mun men te co no ci da co mo: 376 Maple Avenue, Rahway, NJ 07065-3148
Núme ro de Im pues to del So lar de Te rre no: Lote: 1 Bloque: 102
Dimersiones del Terreno: 110.14’ x 52.52’ x 110.00’ x 58.00’
Cruce de Calle Más Cercano: Pierpont Street
La venta esta su je ta a cual quier im pues to, cargo mu ni ci pal, gravamen u otros
im pues tos aún sin saldar, así como car gos, embargos, pri mas de se gu ro u otras
ventas por adelantado ejecutadas por el de man dan te an tes de la ven ta. To das
las par tes in te re sa das de ben con du cir una in ves ti ga ción in de pen dien te pa ra
establecer si que dan o no in te re ses por pa gar en re cord y/o te ner prio ri dad so -
bre el embargo pre sen ta do y, de ser así, el mon to ac tual que se debe sobre el
mismo.
Si la venta se posterga por alguna razón, el Comprador sólo tendrá derecho al
depósito que pagó. El comprador no tendrá más recurso contra el Hipotecario,
o el abogado del Hipotecario.
Dinero Sobrante: En el caso de que sobre dinero después de la venta y saldo
de la deuda hipotecaria, incluso costos y gastos, el dinero será depositado en
el fondo Superior Court Trust Fund y cualquier persona reclamando sobran-
tes, o cualquier parte de la misma, debe presentar una moción a la Corte de
Regulaciones 4:64-3 y 4:57-2 declarando la naturaleza y extensión del recla-
mo de la persona y petición de una orden de pago directo del dinero sobrante.
El Sheriff o cual quier persona conduciendo la venta tendrá la información del
dinero sobrante, si lo hubiese.
Anuncio sujeto a hipoteca previa: Ninguno
Anuncio sujeto a embargo previo: Ninguno
El She riff se re ser va el de re cho de sus pen der es ta ven ta sin más anun cio de
es ta no ti fi ca ción: 
MON TO DE LA EJE CUTORIA: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIEN-
TOS ONCE CON 52/100  ($381,811.52)

ABO GA DO: PHELAN HALLINAN, DIAMOND, & JONES, PC
400 FELLOWSHIP ROAD
SUITE 100
MT. LAUREL, NJ 08054

1-856-813-5500 662782
JOSEPH CRYAN, UNION COUNTY SHERIFF

UNA COM PLE TA DES CRIP CION LE GAL SE PUE DE EN CON TRAR EN LA
OFI CI NA DEL AL GUA CIL (SHE RIFF) DEL CON DA DO DE UNION.
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE
CON 80/100
MON TO TO TAL DE LA EJE CU TO RIA: ($395,979.80)                                                                                                                                                                                                              
To dos los pos to res sa tis fac to rios de ben te ner un de pó si to del 20% de la li ci -
ta ción dis po ni ble en efec ti vo o en fon dos cer ti fi ca dos al con cluir la ven ta.
Fe chas: 2/9/17 - 2/23/17                                                              $266.04

ARTSail Lanza su Red
Sobre el Cambio Climático
El proyecto nómada

flotante monta a los
artistas a bordo de bar-
cos para explorar nue-
vas soluciones para
nuestro medio ambien-
te a lo largo de vías flu-
viales y litorales.
ARTCenter/South

Florida ha puesto en
marcha el viaje inaugu-
ral de ARTSail, el pro-
yecto de arte nómada
flotante que monta a
artistas en barcos para
que se envuelvan en
exploraciones creativas
a lo largo de las costas y
vías fluviales alrededor
de Miami.
Esta nueva residen-

cia marítima fomenta
soluciones para los pro-
blemas ambientales
para involucrar a la
comunidad en el descu-
brimiento y preserva-
ción de la frágil ecología
del Sur de la Florida.
Los artistas residen-

tes seleccionados para el
programa ARTSails
van de ida y vuelta
entre su barco y su cen-
tro terrestre en down-
town Miami creando
nuevas obras e investi-
gaciones inspiradas por
sus experiencias de la
vida en el agua.
ArtCenter/South

Florida está asociado
con el Museo de Ciencia
Patricia & Phillip Frost
para esta iniciativa.
Este programa obtuvo
una subvención de
$40,000 de la Fun -
dación John S. y James
L. Knight  como parte
de su Desafío de Arte
del 2015.
La curadora indepen-

diente Ombretta Agró
Andruff administra el
programa de residen-
cias y sirve de curadora
de una variedad de pro-
yectos a bordo. Para la
primera residencia de
ARTSail, el ArtCen -
ter/South Florida está
asociado con el catama-
rán de 60-piés “The
Impossible Dream” di -
señado universalmente
para unir a personas
con habilidades mixtas,
y sin habilidades mixtas
en relaciones de trabajo

colaborativas.
“ArtCenter/South

Florida está agradecido
y honrado por este
apoyo y reconocimiento
de la Fundación Knight
para ARTSail al embar-
carnos en estos nuevos
tipos de programas de
residencia de artistas
que expanden las fron-
teras mucho más allá
que las residencias tra-
dicionales para artis-
tas”, dijo María del
Valle, directora ejecuti-
va de ArtCenter/South
Florida. “Estamos cre-
ando nuevas maneras
de liberar  los artistas
fuera de los confines de
sus estudios para invo-
lucrarlos directamente
con sus comunidades”.
La primera residen-

cia de ARTSail ha sido
otorgada a Mark Lee
Koven, un artista inter-
disciplinario basado en
Utah, cuyas investiga-
ciones mezclan el arte
con la ciencia.  Los tra-
bajos de Koven han sido
exhibidos en más de 100
exhibiciones incluyendo
al Museo de Ciencia de
New York, Flash Art
Milan, el Museo de
Ciencia de Miami y
Scope London.
El artista va a colec-

cionar imágenes a bordo
del buque para una pelí-
cula que explora el
ambiente natural de
Miami y sus desafíos
para ser presentado en

una experiencia de 360
grados de sonido y video
para audiencias en un
planetario móvil . El va
a usar su residencia
para seguir trabajando
en su proyecto titulado
“Tomando Nuestra
Temperatura”, una ins-
talación interactiva y
participativa que inte-
gra modelos de educa-
ción contemporánea con
tecnología, arte y colec-
ción de datos.
“Para mi, esta resi-

dencia innovadora llega
al corazón de mis pro-
pios objetivos de inte-
gración del arte para
que pueda jugar un
papel funcional en la
educación de comunida-
des, trabajando con
científicos y funciona-
rios locales para dar
forma a las políticas con
respecto al cambio cli-
mático global”, dijo
Mark Lee Koven.
“El trabajo que yo

estoy creando a bordo de
ARTSail tiene la inten-
ción de motivar al públi-
co en general para ayu-
dar a detener la marea
de cambio climático glo-
bal. Mi trabajo usará
anécdotas, video, sonido
y actividades comunes
para exponer el proble-
ma de una manera
accesible”, añade Lee
Koven.
“Esto le permite a la

gente sentir que pueden
lograr algo y ayudar en
un nivel  personal, en
lugar de sentirse abru-
mados e impotentes. A
través de proyectos
como éste espero que  la
gente esté motivada
para cambiar su com-
portamiento cotidiano
al considerar como el
como el cambio climáti-
co impactará su propio
hogar y su futuro”, aña-
dió Koven.
“Mis esperanzas son

que esto lleve a cambios
de políticas y como
abordamos desde la
conser vación, el medio
am biente y la naturale-
za hasta el desarrollo, la
contaminación y la pro-
ducción de energía, y
para poder centrar la
atención en los elemen-
tos en nuestro actual
modo de vida aceptado”.

Blanca de la Torre (de España), y al artista
Simon Faithful (basado en el Reino Unido) se
preparan para su residencia a bordo de
ARTSail.

Ombretta Agró Andruff (ARTSail’s
Curator con el artista Mark Lee Koven a
bordo de ARTSail.
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