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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se dispone la publicación de las sentencias n.º 546/22, 
de 19 de julio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
Sala de lo Social, por la que estima el recurso de suplicación y se revoca en 
parte la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz n.º 
126/2022, el 16 de marzo de 2022, relativa al artículo 24 y los anexos I y 
II del Convenio Colectivo de sector "Panaderías de la provincia de Badajoz", 
que asimismo se inscribe y publica. (2022063354)

Advertidos errores en el sumario y en el título de la Resolución de 10 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone 
la publicación de las sentencias n.º 546/22, de 19 de julio de 2022, del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, Sala de lo Social, por la que estima el recurso de suplicación y se 
revoca en parte la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz n.º 126/2022, 
el 16 de marzo de 2022, relativa al artículo 24 y los anexos I y II del Convenio Colectivo de 
sector “Panaderías de la provincia de Badajoz”, que asimismo se inscribe y publica, publicado 
en el DOE n.º 211, de 3 de noviembre de 2021.

En las páginas 52980 y 53192 

Donde dice:

  “Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación de las sentencias n.º 
546/22, de 19 de julio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala 
de lo Social, por la que estima el recurso de suplicación y se revoca en parte la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz n.º 126/2022, el 16 de marzo de 2022, 
relativa al artículo 24 y los anexos I y II del Convenio Colectivo de sector “Panaderías de 
la provincia de Badajoz”, que asimismo se inscribe y publica.”

Debe decir:

  “Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación de las sentencias n.º 
546/22, de 19 de julio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala 
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de lo Social, por la que estima el recurso de suplicación y se revoca en parte la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Badajoz n.º 126/2022, el 16 de marzo de 2022, 
relativa al artículo 24 y los anexos I y II del Convenio Colectivo de sector “Panaderías de 
la provincia de Badajoz”, que asimismo se inscribe y publica.”
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