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 C.P. ARCO MEDITERRANEO IX           
 
 En Orihuela Costa a 17 de noviembre de 2011 
 
 Estimados Propietario como administradores de la Comunidad Arco Mediterráneo IX, 
siguiendo instrucciones del señor Vicente Córdoba, el cual fue nombrado responsable 
del tema de las instalaciones y adecuaciones del Garaje Subterráneo señalado con el 
Numero 1. El que se entra desde la zona frente a lo que iba a ser Arco X  
 El acuerdo de asamblea entre los allí asistentes fue el siguiente: 
 “También se aprobó por unanimidad que en el garaje 1º de la 1ª fase, se corte el muro 
y se haga una rampa y se ponga una puerta y que se girará una derrama de 150,00’-€ 
por plaza el 1 de octubre.” 
 Explicarles que con fecha 01 de octubre aún no se ha podido enviar porque 
estábamos aun a la espera de que se pudieran tener otros presupuestos. 
Acompañamos los presupuestos que el señor Córdoba y esta administración. 
 Como quiera que la idea es que cara a Semana Santa las obras estén terminadas, 
nos hemos dado de plazo hasta final de año para recabar tanto los ingresos, como si 
pudieran aportar algún otro presupuesto. 
  Por todo ello, y cara a que se puedan cumplir los plazos previstos, tras la revisión de 
los presupuestos recibidos por esta administración y por el representante de este 
garaje, se establece el total a abonar por cada plaza de garaje en 200€, y se incluye 
así mismo tanto el cierre la puerta de vehículos como las dos peatonales como el 
arreglo de la rampa. 
 Se procederá a realizar el cobro en dos recibos de 100,00€ cada uno, uno en 
diciembre y otro en enero. Los propietarios que tengan el recibo domiciliado se les 
pondrá al cobro en su cuenta habitual, y los que no lo tengan pueden hacer el ingreso 
en la cuenta de los garajes de la comunidad, indicando numero de garaje y nombre de 
quien hace el ingreso, y vivienda a la que pertenece, para que no haya errores. 
 Cuenta de Banco Pastor de Los Garajes. 
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 Si tuvieran cualquier duda o aclaración que consideren por favor no duden en 
contactar con nosotros en los correos referenciados, o telefónicamente. 
Agradeciendo por anticipado su colaboración aprovechamos para saludar. 
 

   
  
 
 
Atentamente, 
 
 
MILENIUN LEVANTE, S.L. 


