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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

ORDEN VMV/1318/2021, de 8 de octubre, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, 
ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores 
de 35 años, en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, co-
rrespondientes al Plan de Vivienda 2018-2021.

El Gobierno de Aragón, en virtud del artículo 71.10 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
asume competencias exclusivas en materia de vivienda, concretamente en lo que respecta a 
la planificación, ordenación, gestión, fomento, inspección y control de la vivienda de acuerdo 
con las necesidades sociales de equilibrio territorial y de sostenibilidad; las normas técnicas, 
la inspección y el control sobre la innovación tecnológica aplicable a las viviendas y la norma-
tiva sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.

El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, establece la regulación jurídica básica y el marco en el que se ha desarrollado el 
sistema de ayudas en ese periodo. Estas disposiciones se han incorporado al ordenamiento 
jurídico aragonés mediante el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.

Si bien el Plan de vivienda y las actuaciones impulsadas por este Departamento, acentúan 
las líneas destinadas al acceso a la vivienda en régimen de alquiler, también se contemplan 
algunas modalidades de ayudas para la adquisición de viviendas, en especial en el medio 
rural, con el objetivo de asentar población o atraer nuevos moradores. En las Cortes de 
Aragón se ha debatido, en varias ocasiones, la necesidad de contemplar algunos programas 
dirigidos a la modalidad de compra.

El programa 8 de este Plan de vivienda incorpora dos líneas de ayudas destinadas a los jó-
venes. Una de ellas ya convocada, se dirige a la vivienda en régimen de arrendamiento. La otra, 
que ahora se convoca, está destinada a facilitar la compra de vivienda a menores de 35 años, 
siempre que la vivienda se encuentre en municipios de pequeño tamaño, es decir, de menos de 
5.000 habitantes (población residente), o en núcleos de población que posean una población resi-
dente inferior a los 5.000 habitantes, de los cuales, la mayoría se encuentren integrados en el 
medio rural, aun cuando aquellos formen parte de municipios que posean una población residente 
superior a los 5.000 habitantes. Con fecha 30 de julio de 2018, se firmó el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-20121, que recogía los compromisos de cofinanciación asumidos por 
ambas Administraciones y las condiciones para la gestión y ejecución del Plan.

Como el Plan de vivienda actual termina su vigencia en 2021, y a la vista de las fechas en 
que nos encontramos dentro del año, la convocatoria se tramitará por el procedimiento simplifi-
cado de concurrencia competitiva, de acuerdo con la posibilidad que se contempla en el artículo 
9.3.b) del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 
el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, en aplicación del artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015, de 
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. De esta manera, la tramitación y concesión de la 
ayuda se realizará de acuerdo con el orden de presentación de solicitudes. Para las solicitudes 
que no incluyan todos los documentos requeridos o deban ser subsanadas, se considerará 
como fecha de presentación aquella en que se haya realizado la subsanación requerida.

Por otro lado, y por las mismas razones temporales, que conducen a la necesidad de que 
las viviendas ya se encuentren terminadas, a las que se suma el objetivo de que se pro-
muevan los negocios jurídicos en el mercado de la vivienda ya construida, procurando opti-
mizar todo el parque residencial existente que se encuentre desocupado, las ayudas se di-
rigen a la adquisición de viviendas que se encuentren ya terminadas y en situación de ser 
ocupadas de forma inmediata.

Por todo ello, como Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en uso 
de las competencias establecidas en el Decreto 34/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, dispongo:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El objeto de esta Orden es la convocatoria de ayudas para la adquisición de vivienda 

habitual y permanente, localizada en un municipio, o núcleo, de pequeño tamaño de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
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A los efectos de esta Orden se entiende por municipio de pequeño tamaño aquel que 
posea una población residente inferior a 5.000 habitantes a 31 de diciembre de 2020. Se in-
cluyen, también, los núcleos de población que posean una población residente inferior a los 
5.000 habitantes, de los cuales, la mayoría se encuentren integrados en el medio rural, aun 
cuando aquellos formen parte de municipios que posean una población residente superior a 
los 5.000 habitantes,

2. Las viviendas adquiridas deberán destinarse a residencia habitual y permanente.

Artículo 2. Régimen jurídico.
La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en la presente Orden; en las bases 

reguladoras contenidas en el Real-Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; en el Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, modificado 
por el Decreto 83/2020, de 30 de septiembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Artículo 3. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de la subvención será el de concurrencia competitiva sim-

plificada, de acuerdo con los artículos 9 y 85 del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, por 
el que se aprueba el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, y el artículo 14.3.a) de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Artículo 4. Actuación subvencionable.
1. La actuación subvencionable consiste en la adquisición de una vivienda cuyo precio, 

excluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a 100.000 euros, 
y se encuentre en municipios, o núcleos de población, de pequeño tamaño, tal y como se 
definen en el artículo 1 de esta Orden.

2. Serán subvencionables las adquisiciones de vivienda realizadas desde el 1 de enero de 
2021 hasta el último día del plazo de solicitud. La adquisición podrá figurar en un contrato 
privado o en escritura pública, sin perjuicio de las obligaciones de suscribir la escritura pública 
en el plazo señalado en esta Orden.

3. Las viviendas que se subvencionen deberán estar ya construidas, sin que se puedan 
financiar con cargo a esta línea de ayudas viviendas que estén en fase de construcción.

Artículo 5. Gastos subvencionables.
Se podrá subvencionar únicamente el precio de adquisición de la vivienda, excluidos los 

tributos, gastos de notaría y registro de la propiedad, y cualquier otro gasto inherente a la 
adquisición.

Artículo 6. Compatibilidad de la subvención.
Esta subvención es compatible con cualquier otra subvención concedida por otras admi-

nistraciones públicas para el mismo objeto. Asimismo, es compatible con cualquier tipo de 
ayuda que se conceda por una entidad privada.

Artículo 7. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas mayores de edad que reúnan 

todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. En el caso de ser extranjeros, tener residencia legal 

en España.
b) Tener menos de treinta y cinco años en el momento de solicitar la ayuda.
c) Haber suscrito, a partir del 1 de enero de 2021, o estar en condiciones de suscribir un 

contrato público o privado de adquisición de vivienda, localizada en un municipio, o 
núcleo de población, de pequeño tamaño del territorio de Aragón, incluido el supuesto 
de vivienda edificada sobre un derecho de superficie cuya titularidad recaiga en un 
tercero.

d) Que la vivienda vaya a constituir la residencia habitual y permanente del beneficiario, 
por un plazo mínimo de cinco años desde la fecha su adquisición, debiendo ser ocu-
pada en el plazo máximo de tres meses desde su entrega por la entidad vendedora. El 
plazo de cinco años podrá ser inferior cuando sobrevengan cambios de domicilio por 
razones laborales o cuando se enajene la vivienda reinvirtiendo el total del importe 
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obtenido con la enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y permanente 
que se adecue a las nuevas circunstancias familiares del beneficiario.

e) Que el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la 
adquisición, sea igual o inferior a 100.000 euros.

f) Que los ingresos anuales de los compradores y su unidad de convivencia sean iguales 
o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

g) No ser titulares o cotitulares del 100% del pleno dominio o del usufructo de alguna vi-
vienda en España, salvo que acrediten:
g.1) Que no pueden disponer del uso de la vivienda por causa de separación o divorcio.
g.2) Que no pueden habitarla vivienda por cualquier causa ajena a su voluntad.
g.3) Que el titular cotitular del pleno dominio o del usufructo, o algún miembro de la 

unidad de convivencia del solicitante, sea una persona con discapacidad y la vi-
vienda resulte inaccesible.

h) No encontrarse en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Unidad de convivencia.
A los efectos de esta Orden se considera unidad de convivencia al conjunto de personas 

que habitan y disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de 
estabilidad, con independencia de la relación existente entre ellas.

Artículo 9. Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda a la adquisición de vivienda será de hasta 10.800 euros por vi-

vienda, con el límite del 20 por ciento del precio de adquisición de la vivienda, sin incluir los 
gastos y tributos inherentes a la adquisición.

2. En el supuesto de adquisición de la propiedad de una vivienda por más de un propie-
tario, el importe de la ayuda que pudiera recibir un beneficiario que adquiere una parte de la 
misma se determinará aplicando, al importe de la ayuda que correspondería a la adquisición 
del 100 por ciento de la vivienda, el porcentaje de cuota adquirida.

CAPÍTULO II
Procedimiento

Artículo 10. Presentación de la solicitud.
Las personas interesadas podrán optar por la presentación de la solicitud de las ayudas 

bien por vía telemática, o bien mediante la presentación en papel.
En cualquier caso, la presentación de la solicitud de la ayuda supone la aceptación de las 

bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se establecen en 
la misma.

Artículo 11. Presentación de la solicitud de modo físico o en papel.
1. Las personas interesadas en esta modalidad, cumplimentarán la solicitud mediante el 

formulario previsto en el anexo I de esta Orden.
2. No se admitirán las solicitudes presentadas en formularios diferentes al señalado en el 

punto anterior. En el caso de que se haya presentado una solicitud en otro modelo diferente, 
se requerirá al interesado para que subsane en el plazo de diez días.

4. El modelo de solicitud está incorporado al catálogo de modelos normalizados de solici-
tudes y comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. La solicitud irá dirigida a la Subdirección Provincial de Vivienda de Huesca, Teruel o 
Zaragoza, según corresponda por la ubicación de la vivienda arrendada.

6. Las solicitudes debidamente cumplimentadas e impresas, junto con la documentación 
correspondiente, se presentarán por cualquiera de los medios habilitados en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Artículo 12. Presentación de la solicitud de modo telemático.
1. También se podrá optar por presentar la solicitud por vía electrónica, adjuntando la do-

cumentación precisa en formato PDF, utilizando cualquiera de los sistemas de identificación y 
firma electrónica previstos en los artículos 9 al 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El for-
mulario de solicitud es el previsto en el anexo I de esta Orden.

2. La presentación se realizará en el registro electrónico general de Aragón, en https://
www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general.

https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general
https://www.aragon.es/tramites/registro-electronico-general
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3. Las solicitudes se considerarán presentadas en el momento en que se obtenga el justi-
ficante de registro. El proceso consta de tres fases que deben completarse en su totalidad:

a) Cumplimentación de los diferentes campos e incorporación de la documentación re-
querida.

b) Firma mediante certificado digital.
c) Envío y registro electrónico de la solicitud y la documentación. La herramienta facilitará 

un justificante con la hora y fecha del registro.

Artículo 13. Plazo de presentación de la solicitud.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a 

su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Artículo 14. Documentación a aportar con la solicitud.
A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
1. En todos los casos:
a) Copia del contrato privado de compraventa o escritura de compraventa de la vivienda, 

en el caso de que ya exista en el momento de presentación de la solicitud.
b) En el caso de no haber presentado declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 

Físicas del ejercicio 2020, por no tener obligación de hacerlo, deberá aportarse la siguiente 
documentación, relativa al comprador o compradores, según su situación personal:

 - En todos los casos: declaración responsable de ingresos que recoja la cuantía total 
de los ingresos del año 2020, o que declare que no ha percibido ningún ingreso, en su 
caso -figura en el anexo II- .

 - Personas que trabajan por cuenta ajena: certificaciones de todos los centros de tra-
bajo para los que se haya trabajado en el ejercicio 2020, en donde se indiquen los in-
gresos totales percibidos o pendientes de recibir para todo el ejercicio fiscal.

 - Personas que trabajan por cuenta propia: justificantes de los ingresos trimestrales a 
cuenta del IRPF del ejercicio 2020, si están obligados a presentar dicha declaración 
trimestral. En otro caso, documentación fiscal presentada a la que estén obligados.

c) Declaración responsable de que el beneficiario cumple con la legislación medioam-
biental, de transparencia, de no haber sido sancionado en materia laboral, de igualdad 
entre hombres y mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrá-
tica, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y empleo inclusivo u 
otras análogas de cumplimiento normativo, figura en el anexo IV.

2. Solamente en los casos en que el solicitante no otorgue su autorización a la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para consultar o recabar los datos a los que tiene acceso:

a) La que acredite la identidad de la persona solicitante: DNI o TIE en vigor. En el caso de 
ser extranjeras, deberán acreditar residencia legal en España.

b) Declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2020.
c) La acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-

rias y de Seguridad Social, así como la ausencia de deudas pendientes de pago con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, emitidas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administra-
ción Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.

d) Certificado catastral en el que se haga constar los bienes inmuebles de naturaleza ur-
bana residencial de los que los solicitantes son titulares.

e) Certificado de las pensiones, subsidios, ayudas y prestaciones concedidas y abonadas 
por las Administraciones Públicas, correspondientes al ejercicio 2020.

f) Rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario.
g) Atribuciones de renta.
h) Unidades de convivencia en las que haya alguna persona con discapacidad: docu-

mento oficial acreditativo del tipo y grado de discapacidad, expedido por la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón u otro órgano competente.

Artículo 15. Subsanación de solicitudes.
Una vez presentada la solicitud, si no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al 

solicitante, para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días y se le indi-
cará que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida de su solicitud, según el artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Con independencia de la preceptiva notificación, cualquier comunicación a las personas 
solicitantes y beneficiarias tendrá un mero efecto informativo.
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Artículo 16. Instrucción.
1.La instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas corresponderá a las Sub-

direcciones Provinciales de Vivienda.
2. Se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determina-

ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se emita la resolución.

Artículo 17. Propuesta de resolución.
1. La propuesta de resolución será elaborada por la Subdirección Provincial de Vivienda 

correspondiente, y elevada a la Dirección General de vivienda y rehabilitación.
2. Las Subdirecciones Provinciales emitirán propuesta de resolución hasta el límite de la 

disponibilidad presupuestaria.
3. Si el órgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta de resolución 

deberá motivarlo suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente.

Artículo 18. Resolución.
1. La Directora General de Vivienda y Rehabilitación resolverá la convocatoria antes del 31 

de diciembre de 2021 o en el plazo en que, de conformidad con la Orden del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública que regule las instrucciones y plazos para el cierre del 
ejercicio presupuestario 2020, se prevea para las operaciones de cierre contable correspon-
dientes a créditos de la naturaleza de los asignados a la presente convocatoria. No se podrán 
emitir resoluciones de concesión después de vencido el término del plazo señalado en este 
punto; todas las resoluciones que se emitan deberán ser desestimatorias, por falta de dispo-
nibilidad del crédito presupuestario, con las excepciones que se prevean en la Orden de cierre 
del ejercicio presupuestario, y sin perjuicio de que produzca una incorporación de remanentes 
de crédito que permita seguir disponiendo de crédito para las concesiones.

2. Transcurrido el citado plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, la 
persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud, según el artículo 23 de la Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

3. En la resolución constará, en todo caso, el objeto de la subvención, el beneficiario y el 
importe de la subvención, así como, en su caso, de forma fundamentada la desestimación 
expresa y la no concesión de ayuda.

4. La resolución, así como el resto de actos administrativos, se notificará a las personas 
interesadas de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. La resolución podrá ser recurrida mediante recurso de alzada ante el Consejero de Ver-
tebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

Artículo 19. Criterio de otorgamiento de la subvención.
El criterio de otorgamiento será el orden de presentación de solicitudes. Si ha habido que 

requerir al solicitante para que subsane la solicitud presentada, se considerará que esta soli-
citud se encuentra en el puesto de orden correspondiente a la fecha en que se ha completado 
la subsanación requerida.

Artículo 20. Justificación y pago de la subvención.
1. Los beneficiarios de la ayuda dispondrán de un plazo de un mes, desde la fecha de 

notificación de la resolución de concesión de la ayuda, para aportar a la Subdirección Provin-
cial de Vivienda que haya instruido el procedimiento, la escritura pública o el contrato privado 
de compraventa que acredite la adquisición de la vivienda.

2. La ayuda solo podrá ser abonada al beneficiario cuando aporte la escritura pública de 
compraventa en la que la misma conste como parte del pago. A tal efecto, el beneficiario y la 
entidad vendedora de la vivienda podrán acordar que el abono de la ayuda sea realizado por 
la Comunidad directamente a dicha entidad como parte de dicho pago. En el supuesto de no 
aportar escritura pública de compraventa solo se podrá abonar la ayuda al beneficiario cuando 
aporte el contrato privado en el que conste la ayuda como parte del pago en la modalidad de 
entregas a cuenta y el correspondiente aval o seguro sobre las entregas a cuenta exigidos por 
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Artículo 21. Obligaciones del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, en virtud de su condición de beneficiarios de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden, quedan sujetas a las siguientes obligaciones:
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a) Cumplir con la finalidad de la ayuda y realizar la actividad subvencionada, en los tér-
minos y condiciones establecidos en la resolución de la concesión.

b) Destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de la adquisición de la vivienda.
c) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención, así 
como la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para que fueron aprobados.

d) Comunicar de inmediato al órgano competente que haya reconocido las ayudas cual-
quier modificación de las condiciones que motivaron tal reconocimiento. La no comuni-
cación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de 
reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente, en su caso.

e) Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente del beneficiario por un plazo 
mínimo de cinco años desde la fecha su adquisición, debiendo ser ocupada en el plazo 
máximo de tres meses desde su entrega por la entidad vendedora. El plazo de cinco 
años podrá ser inferior cuando sobrevengan cambios de domicilio por razones labo-
rales o cuando se enajene la vivienda reinvirtiendo el total del importe obtenido con la 
enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y permanente que se adecue a 
las nuevas circunstancias familiares del beneficiario.

Artículo 22. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos 

en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el mo-
mento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención, en especial, no destinar la vivienda a resi-
dencia habitual y permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago del precio.

c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y con-
trol financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conserva-
ción de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a los benefi-
ciarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conse-
guir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, 
así como de los compromisos asumidos por éstos, con motivo de la concesión de la 
subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
dades subvencionadas.

f) En cualquier supuesto en el que no se perfeccione la adquisición de la vivienda y la 
ayuda ya hubiera sido abonada.

2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la 
normativa autonómica aplicable establezcan otro diferente.

3. El procedimiento de reintegro será instruido por la Subdirección Provincial de Vivienda 
que corresponda, y resuelto por la Directora General de Vivienda y Rehabilitación.

Artículo 23. Crédito presupuestario.
1. La partida presupuestaria máxima autorizada, con cargo a la aplicación presupuestaria 

13050G/4312/780186/39127, para la gestión de esta convocatoria es la siguiente, con la dis-
tribución que se señala a continuación:
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PROVINCIA IMPORTE 
HUESCA 340.343 euros 
TERUEL 292.775 euros 
ZARAGOZA 596.000 euros 
TOTAL 1.229.118 euros 

 

2. En el caso de que no se agote el crédito presupuestario destinado a las ayudas de al-
guna de las provincias, se podrá distribuir el saldo resultante entre las restantes provincias en 
la misma proporción en que se ha repartido el fondo, sin que esto implique la apertura de un 
nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para re-
solver.

3. Se podrá incrementar el crédito presupuestario, si fuera necesario y siempre condicio-
nado a su disponibilidad, en la forma prevista en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, sin necesidad de una nueva convocatoria.

4. No procederá la concesión de ayudas una vez agotado el crédito presupuestario dispo-
nible en el presupuesto autonómico a tal efecto, sin perjuicio de lo establecido en los puntos 
anteriores. Asimismo, tampoco procederá la concesión de nuevas ayudas si se ha cerrado el 
ejercicio presupuestario y el crédito no se encuentra disponible para el ejercicio siguiente.

Artículo 24. Control y seguimiento.
1. Corresponderá a las Subdirecciones Provinciales de Vivienda, bajo la coordinación de 

la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, comprobar la adecuada justificación de la 
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención.

2. Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos al control financiero de la Interven-
ción General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Cámara de 
Cuentas de Aragón, así como del Tribunal de Cuentas, y estarán obligados a prestar la debida 
colaboración y apoyo al personal que realiza el control financiero, y a aportar y facilitar la in-
formación necesaria.

Artículo 25. Entidades colaboradoras.
Se podrán realizar algunas actuaciones de carácter material mediante entidad colabora-

dora, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.

Se dará preferencia a las Administraciones Públicas y a las empresas públicas partici-
padas íntegra y mayoritariamente por las Administraciones Públicas, y, dentro de éstas úl-
timas, tendrá a su vez preferencia la empresa pública “Suelo y Vivienda de Aragón, SLU”, en 
tanto que constituye medio propio de la Administración autonómica, adscrito al Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

De entre las funciones que se pueden encomendar a las entidades colaboradoras, está el 
apoyo de carácter técnico y administrativo a las unidades instructoras en la tramitación de los 
expedientes.

Artículo 26. Tratamiento de los datos de carácter personal.
La solicitud de las ayudas, y la gestión del expediente que genere, se tramitará de confor-

midad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y sus normas de desarrollo, y con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la 
libre circulación de estos datos.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que las personas in-
teresadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido elaborados por cual-
quier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos 
tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que se 
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos, 
se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por las personas interesadas salvo 
que conste en el procedimiento su oposición expresa.

En ausencia de dicha oposición, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Aragón recabará los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o me-
diante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
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habilitados al efecto, en los supuestos en los que esta posibilidad esté tecnológicamente de-
sarrollada y accesible.

Esta autorización estará vigente durante la tramitación del procedimiento de resolución, 
concesión y pago de la ayuda, o en su caso, denegación, revocación o reintegro, y subsi-
guientes revisiones o recursos.

No obstante, cualquier interesado puede denegar expresamente el consentimiento para 
que la Administración recabe directamente los datos que requiere la convocatoria, en su con-
junto o alguno de ellos, para lo cual deberá firmar en tal sentido en el anexo III que figura en 
la solicitud y aportar directamente la documentación correspondiente.

Artículo 27. Recurso.
Contra la presente Orden cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Con-

sejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, y artículo 64.3 de la Ley 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen 
Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón, o bien recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, de acuerdo a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Disposición adicional única. Cuantía del IPREM.
En relación con las referencias al IPREM de esta Orden, la cuantía de este indicador es la 

que figura en la Ley de Presupuestos del Estado vigente en el momento de la publicación de 
la convocatoria, cuyo importe mensual es de quinientos sesenta y cuatro euros con noventa 
céntimos (564,90 €). Se tomarán en cuenta 14 mensualidades.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden producirá sus efectos el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 

Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 8 de octubre de 2021.

El Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda,

JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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PLAN DE VIVIENDA (2018-2021) 

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda. 
Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de 

Vivienda 2018-2021. 
Orden del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2021, ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores de 35 años 
en municipios  o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes, correspondientes al plan de vivienda 2018-
2021. 

ANEXO I - SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL Y 
PERMANENTE, PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS, EN MUNICIPIOS O NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN DE MENOS DE 5.000 HABITANTES, CORRESPONDIENTES AL PLAN DE 
VIVIENDA 2018-2021. 

EXPEDIENTE:

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO FECHA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO FECHA DE NACIMIENTO 

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN 
CORREO POSTAL   NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
DIRECCIÓN Nº ESCALERA 
C.P. LOCALIDAD PROVINCIA 

REFERENCIA CATASTRAL 
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PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA         FECHA DE ADQUISICIÓN 

NÚMERO ADQUIRENTES        PORCENTAJE ADQUISICIÓN 

NOMBRE  APELLIDO1   APELLIDO 2   DNI 
NOMBRE   APELLIDO1  APELLIDO 2   DNI 
NOMBRE  APELLIDO1   APELLIDO 2  DNI 
NOMBRE   APELLIDO1   APELLIDO 2  DNI 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. 
 NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

NOMBRE DNI/NIE 

APELLIDO 1 APELLIDO 2 

DATOS BANCARIOS DE ABONO DE LA SUBVENCIÓN 
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA    DIRECCIÓN 

TITULAR DE LA CUENTA 

Nº CUENTA IBAN 

La Administración de la Comunidad Autónoma consultará, para este procedimiento, los siguientes datos de carácter 
personal: 

• Datos de identidad y, en su caso, de residencia legal, de la Dirección General de la Policía.
• Información de titularidad patrimonial, de la Dirección General del Catastro.
• Datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social

(INSS), Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), etc., en
poder de dichos organismos.

• Datos sobre dependencia, grado y tipo de discapacidad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u
otro órgano competente.

• Datos sobre incapacidad permanente para el trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
• Datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el INSS, SEPE, IASS, etc., de dichos

organismos.
• Datos sobre grado y tipo de discapacidad, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u otro órgano

competente.
• Información sobre familia numerosa y tipo del Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno de

Aragón.
• Datos sobre empadronamiento de los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel.
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Considerando que se cumplen todos los requisitos exigidos por la Orden del Consejero de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2021, ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente para 

jóvenes menores de 35 años en municipios menores de 5.000 habitantes correspondientes 

al Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.

DECLARA: Que NO está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de 

beneficiario señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y en el artículo 9 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

Aragón, por lo que  

SOLICITA: Que sea admitida la presente solicitud y concedida la Subvención para la 

adquisición de (número) viviendas, comprometiéndose al cumplimiento de lo dispuesto en la 

Orden de convocatoria de las ayudas. 

a  de de  

 Firma del solicitante: 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. La finalidad de este 

tratamiento es: Gestionar los datos relativos a las personas físicas o jurídicas recogidos en las solicitudes y demás actuaciones 

administrativas derivadas de las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores de 35 años en 

municipios o núcleos de población de menos de 5.000 habitantes. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: 

interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación 

legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los 

tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.  Puedes  obtener  información  adicional  en  el 

Registro  de  Actividades  de  Tratamiento  del  Gobierno  de  Aragón, en  el  siguiente  enlace: 

https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA SOLICITUD. 

COPIA CONTRATO O ESCRITURA DE COMPRAVENTA. 

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LOS INGRESOS DEL SOLICITANTE O 
UNIDAD DE CONVIVENCIA, EN CASO DE NO TENER OBLIGACIÓN DE 
PRESENTAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 

FICHA DE TERCEROS. FORMULARIO ON LINE EN LA DIRECCIÓN: 
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/ficha-terceros-designacion-cuenta-
bancaria 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR SI NO SE DA AUTORIZACIÓN A CONSULTAR LOS DATOS 

FOTOCOPIA DEL DNI/NIE/TIE EN VIGOR DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYORES DE 16 AÑOS 

DECLARACIÓN DEL IRPF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 

ACREDITACIÓN DE HALLARESE AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

CERTIFICADO CATASTRAL EN EL QUE CONSTEN LOS INMUEBLES DE 
NATURALEZA URBANA RESIDENCIAL DE LOS QUE LOS SOLICITANTES SON 
TITULARES 

CERTIFICADOS DE PENSIONES, AYUDAS, PRESTACIONES… 
CORRESPONDIENTES AL 2020 

RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO O INMOBILIARIO 

ATRIBUCIONES DE RENTA 

EN LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA EN LAS QUE HAYA ALGUNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD, DOCUMENTO ACREDITATIVO 
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ANEXO II: DECLARACIÓN DE INGRESOS 
Una por cada miembro de la unidad de convivencia a partir de 16 años, 

incluido el SOLICITANTE  

*Rellenar únicamente por las personas de la unidad de convivencia que NO
han presentado Declaración de la Renta en 2020 (por no tener obligación), o
que percibieron ingresos NO incluidos en la Declaración de la Renta.
Se cumplimentará una declaración por cada una de las personas en esta 
situación.  

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………….……………………….…………….. 
DNI / NIE: ………………………. 
CALLE / PLAZA: ……………………………………................................................. 
Nº…….. ESC.….. PISO……. C.P………..… LOCALIDAD……...…….………….… 
PROVINCIA………………..……...  TELÉFONO………….….……..……………….. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:  

 Que los ingresos totales obtenidos por todos los conceptos durante el
año 2020 han ascendido a la cantidad de……….……………………………. € 
Los ingresos declarados corresponden a: 

o Nóminas de trabajadores por cuenta ajena
o Prestación/ subsidio desempleo
o Ingresos por actividad de trabajadores por cuenta propia
o Prestación por cese de actividad de trabajadores por cuenta propia
o Ingreso Aragonés de Inserción
o Pensión de jubilación
o Pensión de viudedad / orfandad
o Pensión de invalidez
o Pensión no contributiva
o Otros: …………………………………………………………………...….. 

……………………………………………….………….…………………… 
 Que NO ha percibido ningún ingreso por cualquier concepto durante el año

2020.
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El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y 
REHABILITACIÓN. La finalidad de este tratamiento es: Gestionar los datos relativos a las personas físicas 
o jurídicas recogidos en las solicitudes y demás actuaciones administrativas derivadas de las ayudas para
la adquisición de vivienda habitual y permanente, para jóvenes menores de 35 años en municipios o núcleos 
de población de menos de 5.000 habitantes. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la
da: interés público o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros
destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener
información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace    https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981

En _______________________, a ______ de ______________de 2021. 

Firma de la persona declarante, 
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ANEXO III: AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA   
CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN   

De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano 
gestor de procedimiento estará autorizado para consultar o recabar directamente 
los datos y documentos elaborados por cualquier Administración Pública para 
comprobar la exactitud de los datos aportados.   

En particular, para este procedimiento, consultará:   

 Datos de identidad y, en su caso, de residencia legal, de la Dirección 
General de la Policía.  

 Información de titularidad patrimonial, de la Dirección General del Catastro, 
así como de los Registros de la Propiedad.  

 Datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), etc., en poder de 
dichos organismos.  

 Datos sobre dependencia, grado y tipo de discapacidad, del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) u otro órgano competente.  

 Datos sobre incapacidad permanente para el trabajo del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS).  

 Información sobre familia numerosa y tipo del Departamento de Ciudadanía 
y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.  

Los titulares de los datos de carácter personal podrán ejercer su derecho de 
oposición conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho, 
disponible en https://www.aragon.es/en/tramitador//tramite/proteccion-
datosejercicio-derecho-oposicion   

En caso de oponerte a que el órgano gestor obtenga directamente esta 
información en los términos indicados, deberás aportar los documentos 
correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del 
procedimiento, y tal y como se indica en la solicitud.  
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AUTORIZACIONES   

Para la consulta de los datos tributarios, la Administración necesita el 
consentimiento expreso:   

Dª/D. ………………….………………….…………..……….…………………………. 
con NIF/NIE ……………………..………….……..   

 AUTORIZO la obtención de los datos tributarios y patrimoniales, así como de 
estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT).   

 AUTORIZO la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda Autonómica, de la Dirección General de Tributos 
del Gobierno de Aragón.   

 AUTORIZO la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones 
con la Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social.   

En caso de no autorizar a que el órgano gestor obtenga directamente esta 
información en los términos indicados, deberás aportar los documentos 
correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del 
procedimiento y tal y como se indica en la solicitud   

  
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE 
VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. La finalidad de este tratamiento es: Gestionar los datos relativos 
a las personas físicas o jurídicas recogidos en las solicitudes y demás actuaciones 
administrativas derivadas de las ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, 
para jóvenes menores de 35 años en municipios o núcleos de población de menos de 5.000 
habitantes. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público o 
ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros 
destinatarios salvo obligación legal. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición a los tratamientos , así como 
a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados 
disponibles. Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981  

  

  

En ______________________, a ______ de ____________________de 2021.   
  

  
FIRMA  
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

NOMBRE Y APELLIDOS  NIF 

 CON DOMICILIO EN (dirección donde desea recibir la correspondencia) TELÉFONO 

A los efectos de acceder a las ayudas para la adquisición de vivienda habitual 
y permanente, para jóvenes menores de 35 años, en municipios o núcleos de 
población de menos de 5.000 habitantes, correspondientes al Plan de Vivienda 
2018-2021. 

DECLARA: 

Que cumple con la legislación medioambiental, de transparencia, de no haber 
sido sancionado en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos 
de las personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de las 
personas con discapacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento 
normativo. 

a de de 

Firma del solicitante: 

Firmado: 

El responsable del tratamiento de tus datos personales es: DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. La 
finalidad de este tratamiento es: Gestionar los datos relativos a las personas físicas o jurídicas recogidos en las solicitudes y 
demás actuaciones administrativas derivadas de las subvenciones para la adquisición de viviendas por los Ayuntamientos 
con destino al parque público de vivienda. La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: interés público 
o ejercicio de poderes públicos. No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión ,portabilidad de los datos , y los de limitación y oposición
a los tratamientos , así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas , a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puedes obtener
información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente
enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=981

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.
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