
LEGISLACION:

Comunidad AutÄnoma de Extremadura. Convenio

 ResoluciÄn de 25 de marzo de 2009, de la SecretarÅa de Estado de PolÅtica Social, 
Familias y AtenciÄn a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio de colaboraciÄn entre la AdministraciÄn General del Estado y la Comunidad 
AutÄnoma de Extremadura, para el desarrollo del marco de cooperaciÄn 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promociÄn de la 
autonomÅa personal y atenciÄn a las personas en situaciÄn de dependencia. 

o PDF (BOE-A-2009-6408 - 11 pÇgs. - 318 KB)

Comunidad AutÄnoma de Galicia. Convenio

 ResoluciÄn de 25 de marzo de 2009, de la SecretarÅa de Estado de PolÅtica Social, 
Familias y AtenciÄn a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio de colaboraciÄn entre la AdministraciÄn General del Estado y la Comunidad 
AutÄnoma de Galicia, para el desarrollo del marco de cooperaciÄn interadministrativa, 
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promociÄn de la autonomÅa personal y 
atenciÄn a las personas en situaciÄn de dependencia. 

o PDF (BOE-A-2009-6409 - 11 pÇgs. - 315 KB)

Agenda profesional
24/04/2009
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Comunidad AutÄnoma de La Rioja. Convenio

 ResoluciÄn de 25 de marzo de 2009, de la SecretarÅa de Estado de PolÅtica Social, 
Familias y AtenciÄn a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio de colaboraciÄn, entre la AdministraciÄn General del Estado y la Comunidad 
AutÄnoma de La Rioja, para el desarrollo del marco de cooperaciÄn 
interadministrativa, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promociÄn de la 
autonomÅa personal y atenciÄn a las personas en situaciÄn de dependencia.

o PDF (BOE-A-2009-6410 - 9 pÇgs. - 273 KB)

Comunitat Valenciana. Convenio

 ResoluciÄn de 25 de marzo de 2009, de la SecretarÅa de Estado de PolÅtica Social, 
Familias y AtenciÄn a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio de colaboraciÄn entre la AdministraciÄn General del Estado y la Comunitat 
Valenciana, para el desarrollo del marco de cooperaciÄn interadministrativa, previsto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promociÄn de la autonomÅa personal y atenciÄn a las 
personas en situaciÄn de dependencia. 

o PDF (BOE-A-2009-6411 - 11 pÇgs. - 339 KB)

Agenda profesional
24/04/2009

N Å 15
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