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Sección I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

12238

Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2021, de 10 de
noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de
vivienda, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 157, de 13 de noviembre de 2021

Visto el escrito del presidente del Parlamento de las Illes Balears de 23 de noviembre de 2021, mediante el cual comunica que se ha detectado
la existencia de un error en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para impulsar y agilizar la tramitación
de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 157, de 13 de noviembre de
2021, se publican las rectificaciones siguientes:
- En la versión catalana, en el apartado 15 de la disposición final primera:
Donde dice:
"o) Comunicar als grans tenidors d'habitatge qualsevol canvi pel que fa a la situació dels habitatges que consten inscrits en el
Registre d'habitatges desocupats fora del termini recollit a les disposicions legals o reglamentàries."
Debe decir:
"o) Comunicar els grans tenidors d'habitatge qualsevol canvi pel que fa a la situació dels habitatges que consten inscrits en el
Registre d'habitatges desocupats fora del termini recollit a les disposicions legals o reglamentàries."

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/1101530

- En la versión castellana, en el apartado 15 de la disposición final primera:
Donde dice:
"o) Comunicar a los grandes tenedores de vivienda cualquier cambio en cuanto a la situación de las viviendas que constan inscritos
en el Registro de viviendas desocupadas fuera del plazo recogido en las disposiciones legales o reglamentarias. "
Debe decir:
"o) Comunicar los grandes tenedores de vivienda cualquier cambio en cuanto a la situación de las viviendas que constan inscritas en
el Registro de viviendas desocupadas fuera del plazo recogido en las disposiciones legales o reglamentarias. "

Palma, 24 de noviembre de 2021
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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