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Resolución de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la
publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado
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la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia para
personas dependientes. [Cód. 2021‑01126] [5 págs.]
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