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vicios Sociales.............................................................................................................. V - § 9
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de junio....................................................................................................................... V - § 10
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28 de junio ................................................................................................................. V - § 9
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Decreto 16/2002, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador del régi-
men de acceso a las plazas en unidades de estancias diurnas en centros para personas
mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y en
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lla y León .................................................................................................................... V - § 1
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Resolución de 22 de noviembre de 2002, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
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certadas en otros establecimientos ............................................................................... VI - § 7

Acuerdo de 28 de noviembre de 2002, de la Junta Castilla y León, por el que se ratifica
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zas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los Servicios de Protección a
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de junio....................................................................................................................... V - § 11
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peo de las Personas con Discapacidad ......................................................................... IX - § 5
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León............................................................................................................................ VI - § 1
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León............................................................................................................................ II - § 8
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cios Sociales en diversos órganos y unidades administrativas dependientes de este orga-
nismo autónomo......................................................................................................... II - § 9
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Castilla y León ............................................................................................................ II - § 2
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Infancia....................................................................................................................... V - § 14
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León............................................................................................................................ IX - § 10
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León .......................................................................................................................... IV - § 2

Resolución de 20 de agosto de 2004, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
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Castilla y León ............................................................................................................ IV - § 8
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les de Castilla y León .................................................................................................. I - § 10
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por la que se modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día
de plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de
plazas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección
a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regulada por
Decreto 179/2001, de 28 de junio.............................................................................. V - § 10

Resolución de 23 de marzo de 2006, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada, relativo a la
acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios
Sociales ....................................................................................................................... VIII - § 6
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tilla y León.................................................................................................................. IX - § 12
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Acuerdo 14/2007, de 8 de febrero, de la Junta Castilla y León, por el que se ratifica la
nueva delimitación de las Zonas de Acción Social del municipio de Segovia............... IV - § 1
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de programas y actividades en materia de servicios sociales ......................................... I - § 12
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Orden FAM/478/2007, de 27 de febrero, de aprobación de las bases para la concesión de
subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la adquisición y/o
adaptación de vehículos de transporte colectivo de personas mayores y personas con
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discapacidad................................................................................................................VIII - § 14
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sión social ................................................................................................................... IV - § 10
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Castilla y León ............................................................................................................ XI - § 3
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León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada, relativo a la
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Sociales ....................................................................................................................... VIII - § 6

Orden FAM/564/2007, de 20 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de becas dirigidas a jóvenes que hayan sido objeto de medida de guarda,
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lla y León .................................................................................................................... V - § 19

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo de Administración de la
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Resolución de 17 de abril de 2007, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
por la que se modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día
de plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de
plazas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección
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Decreto 179/2001, de 28 de junio.............................................................................. V - § 10
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ma para la Autonomía y Atención a la dependencia.................................................... IV - § 11
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León............................................................................................................................ VII - § 6

Orden FAM/912/2007, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases de los Premios
«Mayores de Castilla y León» ...................................................................................... VI - § 13

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se modifica la Resolución de 5 de febrero de 1997, de la Gerencia de
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que se celebren conciertos de reserva y ocupación de plazas ........................................ VIII - § 4
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Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
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Sociales ....................................................................................................................... VIII - § 6
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en Castilla y León ....................................................................................................... IV - § 6
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