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 C.P. ARCO MEDITERRANEO IX           
 
 
 En Orihuela Costa a 25 de noviembre de 2011 
 Estimados Propietario como administradores de la Comunidad Arco Mediterráneo IX, 
siguiendo instrucciones del señor Rafael San Juan, cuyo mail es el 
rafasg@impressl.com 
 El acuerdo de asamblea entre los allí asistentes fue el siguiente: 
   
 Para el garaje central, se aprobó la puerta grande y peatonal con un coste de 
120,00’-€ por plaza a girar el 1 de octubre.  
 Se acordó que al propietario que no pague la cuota no se le codificará el 
mando. 
 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 San Juan  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. 
   El presupuesto finalmente, incluyendo puerta peatonal será mas económico, se 
reparte a 100€ por plaza de garaje, se ha acordado por la junta que se gire en 
diciembre a cada uno, los vecinos que lo tengan domiciliado se les girará, y los que no 
pueden hacer el ingreso en la cuenta de Los Garajes de la comunidad, que es la 
siguiente: 
Cuenta de la comunidad. 
  

I.B.A.N.:  IBAN ES25 0072 0596 1500 0010 0760   B.I.C.:  PSTRESMM   
 
 Y antes del 31 de diciembre las obras deben de estar adjudicadas para que después 
de enero se empiece con la ejecución. 
 Si tuvieran cualquier duda o aclaración que consideren por favor no duden en 
contactar con nosotros en los correos referenciados, o telefónicamente. O bien a 
través del responsable de la comunidad en este correo rafasg@impressl.com 
 

   
  
 
 
Atentamente, 
 
 
MILENIUN LEVANTE, S.L. 


