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Área de Igualdade, Benestar Social e Participación
Servizo de Acción Social
ANUNCIO PARA A APERTURA DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE
RENDA SOCIAL MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2021
De conformidade co establecido no artigo 20.3 da Ordenanza Municipal reguladora da
Renda Social Municipal, publicada no BOP da Coruña nº 162 de 26/8/2016, se abre o prazo
de presentación de solicitudes para a obtención da Renda Social Municipal no exercicio
económico 2021, prazo que quedará aberto dende a publicación deste anuncio ata o 31 de
decembro do 2021.
O modelo normalizado de solicitude que deberán usar as persoas solicitantes, así como a
información relativa á prestación, poderá consultarse no seguinte enlace:
Renda social municipal (coruna.gal)
Para máis información pode chamarse ó teléfono do 010 ou acudir ás unidades de atención
social municipal ou centros cívicos máis próximos.

Área de Igualdad, Bienestar Social y Participación
Servicio de Acción Social
ANUNCIO PARA LA APERTURA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DE RENTA SOCIAL MUNICIPAL PARA El EJERCICIO 2021
De conformidad con el establecido en el artículo 20.3 de la Ordenanza Municipal reguladora
de la Renta Social Municipal, publicada en el BOP de A Coruña nº 162 de 26/8/2016, se
abre el plazo de presentación de solicitudes para la obtención de la Renta Social Municipal
en el ejercicio económico 2021, plazo que quedará abierto desde la publicación de este
anuncio hasta el 31 de diciembre del 2021.
El modelo normalizado de solicitud que deberán usar las personas solicitantes, así como la
información relativa a la prestación, podrá consultarse en el siguiente enlace:
Renda social municipal (coruna.gal)
Para más información puede llamarse al teléfono del 010 o acudir a las unidades de
atención social municipal o centros cívicos más próximos.
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