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ANUNCIO de 12 de julio de 2018 sobre solicitud de depósito de los 
acuerdos de nombramiento de los miembros del Consejo Rector y de los 
Interventores, correspondiente a la entidad “Unión de Cooperativas de 
Trabajo Asociado de Extremadura (UCETA)”, en el Registro de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura. (2018081413)

En cumplimiento de los artículos 185 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades 
Cooperativas de Extremadura, 112 del Reglamento del Registro de Sociedades Coopera-
tivas de Extremadura, aprobado por Decreto 172/2002, de 17 diciembre, y 120.4 de la 
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y a los efectos previstos en los mismos, se 
hace público que, en este Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura el día 25 
de junio de 2018 ha sido solicitado el depósito de la certificación de la misma fecha, 
relativa a los acuerdos de nombramiento de los miembros del Consejo Rector y de los 
Interventores, adoptados en Asamblea General celebrada el 23 de junio de 2018, de la 
entidad “Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Extremadura (UCETA)”, de Méri-
da (Badajoz).

Mérida, 12 de julio de 2018. La Directora General de Economía Social, CARMEN MARÍA 
MORENO VARGAS.

• • •

ANUNCIO de 16 de julio de 2018 por el que se da publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo del Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de 
subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en 
Extremadura. (2018081407)

El Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, establece las bases reguladoras para el régimen 
de concesión de subvenciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura.

Con fecha 23 de diciembre de 2016, se publica la Orden de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética para el ejercicio 2017.
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