
A la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón

Yo,                                                                                                                 con DNI                                 y dirección a efecto de
notificaciones en                                                                                                     de Zaragoza. Presento este escrito ante la
Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, de acuerdo con las competencias en materia de vivienda
establece el artículo 148.1.3ª de la Constitución Española, asumidas con carácter exclusivo en virtud de su Estatuto
de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007 de 20 de abril, que  establece:

Artículo 71. Competencias exclusivas.
En el  ámbito de las competencias  exclusivas,  la Comunidad Autónoma de Aragón  ejercerá la  potestad  legislativa,  la  potestad
reglamentaria, la función ejecutiva y el  establecimiento de políticas propias, respetando lo dispuesto en los artículos 140 y 149.1 de
la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las  siguientes materias:
10.ª Vivienda, que en todo caso, incluye la planificación, la ordenación, la gestión, el  fomento, la inspección y el 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  calidad de la construcción; las normas sobre la habitabilidad de las viviendas, la innovación  tecnológica aplicable a las
viviendas y la normativa sobre conservación y mantenimiento de  las viviendas y su aplicación.

SOLICITO:

que, en cumplimiento de la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril,  por la que se incorpora, sustituye y modifican
sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su artículo 4 desarrolla el “Programa de
ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin
hogar y otras personas especialmente vulnerables”: que en su punto 1 y 2 dice:

1. Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.

2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas  de este programa las  personas víctimas de violencia de género,  las  personas objeto de
desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables; y por cuenta de las mismas, las
administraciones públicas,  empresas públicas  y entidades sin ánimo de lucro,  de economía colaborativa o similares, siempre sin
ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas.

se  me  facilite  una  solución  habitacional  inmediata  dado  que  me  encuentro  en  una  situación  de  especial
vulnerabilidad en las condiciones que establece el punto 3 del mencionado artículo 4:

3. Solución habitacional.
Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de
titularidad pública,  o  que haya sido cedida para su uso a una administración pública,  aunque  mantenga la titularidad privada,
adecuada a sus circunstancias en términos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de
uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho. Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda
podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible
de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes.

En Zaragoza, a       de                                de 2020

Fdo:


