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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de junio de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se anuncia el depósito de la 
modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada 
Asociación de Fruticultores de Extremadura, en siglas AFRUEX, con número 
de depósito 81000049 (antiguo número de depósito CA/51). (2020061304)

Advertido error en el texto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 14 de junio 
de 2020 por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación 
empresarial denominada Asociación de Fruticultores de Extremadura, en siglas AFRUEX, con 
número de depósito 81000049 (antiguo número de depósito CA/51), se procede a su oportu-
na rectificación:

Así, en el último párrafo de la resolución:

Donde dice: “La resolución pone fin a la vía administrativa. Cualquier interesado podrá 
examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro Directivo, sien-
do posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín 
Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011)”.

Debe decir: “Todo ello se hace público para que quien pudiera considerarse intere-
sado pueda examinar los Estatutos depositados en esta dependencias (Dirección 
General de Trabajo, Consejería de Educación y Empleo, Avenida Valhondo, s/n. 
Edificio III Milenio, Módulo 3 - 2a Planta, Mérida) o consultarlos a través de internet 
(https://expinterweb.mitramiss.gob.es/deose/?request_autoridadlaboral=8100) y, en su 
caso, por poner la resolución fin a la vía administrativa, solicitar ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la declaración judicial de no ser conforme a 
Derecho la documentación depositada, en virtud de lo establecido por los artículos 2j), 7a), 
11.1b) y 173 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social”.
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