ASOCIACIÓN BALEAR DE ASESORES INMOBILIARIOS
ABAI, 25 de agosto de 2022

RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER
L A A C T I V I D A D DE AGE N T E IN M O B I L I A R I O
Y S E C R E A E L R E G I S T R O D E AG ENTES
INMOBILIARIOS DE LAS ILLES BALEARS
PUBLICADO EN EL BOIB NU M.110 ,
DE 20 DE AGOSTO DE 2022

COMUN IC ADO EMITIDO POR EL SR. PRESIDENTE
D E L A AS O C I AC I Ó N B A L E A R D E ASES ORES
I N MOBILIARIOS - ABAI - D. FRANCISCO SANFRANCISCO GIL

Apreciados compañeros.
Como ya habéis tenido conocimiento a través de las
comunicaciones realizadas con anterioridad, a lo largo de
los últimos meses, se han intensificado los contactos y las
reuniones mantenidas con la Dirección General de la
Vivienda del Govern a les Illes Balears, en la persona de su
anterior Director General, Don Eduardo Robsy Petrus y con
posterioridad con su sucesora, Doña Cristina Ballester
Parets, tendentes a consensuar un marco normativo en
materia de regularización de la actividad de intermediación
inmobiliaria.

Fruto de esa f renética labor de sar rollad a por nuestro
Colectivo junto al resto de operadores implicados en el objetivo
mencionado, con fecha de 20 de agosto del presente año, se ha
producido la publicación en el «Butlletí Oficial a les Illes Balears»
número 110, de la Resolución del Sr. Conseller de Movilidad y
Vivienda, Don Josep Marí i Ribas, por la que se somete a
información pública el «Proyecto de Decreto por el que se
regulan los requisitos para ejercer la actividad de agente
inmobiliario y se crea el Registro de Agentes Inmobiliarios de
las Illes Balears», confiriendo a todos los interesados, audiencia
pública por un plazo de diez días naturales a fin de que los mismos
hagan l legar, todas las alegaciones que consideren oportunas a
cuyo efecto, adjuntamos copia de la mencionada Resolución, junto
a las mani festaci ones re aliza da s, al respecto, por nu estro
Vicepresidente y Asesor Jurídico, Don Rafael Mora Luzón, con fecha
de presentación registral de 23 de agosto en la que el mismo, en
nombre de nuestro col ectivo , co n gr at ul án d ose del acuerdo
alcanzado, reitera la posición mantenida por nuestra Asociación, a
lo largo de todo este tiempo, en torno a la configuración del citado
Registro de Agentes Inmobiliarios de las Illes Balears.
Finalmente señalaros que, a fin de facilitaros el acceso al
contenido del mencionado Proyecto de Decreto, os emplazo a que
podais acceder al mismo, a través de la página web de inicio de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern a les
Illes Baleas o, a través del enlace directo que seguidamente os
indicamos.

Dada la extensión del Proyecto de Decreto, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

NÚM. 110
20 agosto 2022

Proyecto de Decreto por el que se regulan los requisitos para
ejercer la actividad de agente inmobiliario y se crea el Registro
de Agentes Inmobiliarios de las Illes Balears.

https://bit.ly/3dYflRn

