
Anuncio de requerimiento de la Unidad Técnica de promoción de la Vivienda para 
Jóvenes,  para  la  subsanación  de  las  solicitudes  de  Ayuda  a  la  Emancipación 
presentadas de acuerdo con lo especificado en las Bases de la Convocatoria de 
Ayuda a la Emancipación Joven en la ciudad de Zaragoza, año 2021.

El Gobierno de Zaragoza aprobó el 24 de mayo de 2021 la convocatoria de subvenciones 
a  la  Emancipación  Joven  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  ejercicio  2021,  en  régimen  de 
concurrencia  competitiva,  siendo  publicado  dicho  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza número 121, el 31 de mayo de 2021. (Expte. n.º 0022348/2021)

Examinadas 112 solicitudes presentadas hasta el día 9 de junio de 2021, se requiere a las 
13 personas interesadas que figuran en la siguiente relación, para que en el plazo de 10 
días  hábiles,  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  en  la  web  municipal  
www.zaragoza.es,  subsanen  la  falta  o  acompañen  los  documentos  preceptivos, 
indicándoles que, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en caso de no 
presentarlo en dicho plazo, se les tendrá por desistidos de su petición.

Adicionalmente, la oficina de Vivienda Joven ha enviado un aviso al correo electrónico 
que el interesado/a ha comunicado en su solicitud.

La documentación deberá presentarse preferentemente por correo electrónico dirigido a 
viviendajoven@zaragoza.es indicando  en  el  asunto  “Subsanación  Ayuda  de 
Emancipación” y en el  cuerpo del  mensaje número de expediente y DNI o NIE de la 
persona interesada. La oficina de Vivienda Joven remitirá un mensaje de confirmación del 
envío, que servirá de justificante de la presentación. 

De forma excepcional, de no ser posible su presentación por correo electrónico, podrá 
presentarse en la Casa de los Morlanes, plaza San Carlos 4, solicitando cita previa a 
través  de  la  web  www.zaragoza.es,  apartado  Servicios  con  cita  previa,  Servicio  de 
Juventud, Oficina de Vivienda Joven. También se podrá presentar en Registro General del 
Ayuntamiento de Zaragoza, indicando el número de expediente que aparece en el listado.

Para  consultar  dudas,  los  teléfonos  de  contacto  son:  976721872  /  976721855  / 
976721894, en horario de 9 a 14h.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  base  Novena,  apartado  b,  de  la  Convocatoria  de 
Subvenciones a la Emancipación Joven 2021, se dispone la publicación del listado con la 
relación de las 13 solicitudes susceptibles de subsanación, con indicación del número de 
expediente, DNI o NIE y la documentación a subsanar:
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Expediente NIF/NIE DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR

1 0050950/2021 AV337289 - NIE

- Instancia de solicitud (Anexo I), que incluye declaración 
responsable 2021

- Documento de consentimiento informado para recabar datos de 
otras Administraciones y para el tratamiento de datos (anexo III).

- Contrato de arrendamiento sellado por el Gobierno de Aragón.

2 0051002/2021 17459535M - Certificado que acredite hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Recibo de alquiler correspondiente a enero 2021.

3 0051003/2021 26306836B - Documento de consentimiento informado para recabar datos de 
otras Administraciones y para el tratamiento de datos (anexo III). 
En caso de no autorizar la consulta, deberá aportar los certificados 
de cada Administración para que pueda valorarse y resolverse la 
solicitud.

4 0051266/2021 41576294E - Certificado que acredite hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago del Ayuntamiento de Zaragoza.

5 0051271/2021 17766347C - Contrato de arrendamiento sellado por el Gobierno de Aragón.

- Recibo de alquiler correspondiente a junio 2021.

6 0051298/2021 25358534E - Nómina correspondiente al mes de abril o de mayo 2021.

- Contrato de arrendamiento sellado por el Gobierno de Aragón.

7 0051544/2021 18060010L - Contrato de arrendamiento sellado por el Gobierno de Aragón.

8 0051549/2021 72992466B - Declaración trimestral de IRPF, 2º trimestre de 2021. En caso de 
no haberla presentado todavía por no haber finalizado el plazo de 
presentación, deberá aportar la declaración responsable de 
ingresos cumplimentada (anexo II).

- Contrato de arrendamiento sellado por el Gobierno de Aragón.

- Dos recibos de alquiler, para completar los cinco, 
correspondientes al contrato de alquiler presentado (ya 
presentados abril, mayo y junio).

9 0051676/2021 73221794Y - Certificado que acredite hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago del Ayuntamiento de Zaragoza.

10 0051691/2021 Y7008075N - Recibos de alquiler correspondientes a febrero, marzo y abril de 
2021.

11 0051954/2021 47420269L - Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento 
de Zaragoza en la vivienda objeto de la ayuda.

12 0052055/2021 78778325J - Certificado que acredite hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago del Gobierno de Aragón.

13 0052058/2021 26796394Z - Certificado que acredite hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago del Ayuntamiento de Zaragoza.
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