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DISPOSICIONES ESTATALES
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2018, de la Delegada del Gobierno, por la
que delega la dirección del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la
Central Nuclear de Almaraz en el Subdelegado del Gobierno en Cáceres.
(2018061723)

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de octubre de 2009 acordó aprobar el
Plan Director correspondiente al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central
Nuclear de Almaraz, Cáceres (PENCA). Dicho acuerdo fue publicado por Resolución de la
Subsecretaría del Ministerio del Interior de 20 de octubre de 2009 (BOE de 10 de
noviembre de 2009).
El mencionado Plan fue desarrollado según lo previsto en el Plan Básico de Emergencia
Nuclear aprobado por el Real Decreto de 1546/2004 de 25 de junio (BOE de 14 de julio de
2004), modificado por el Real Decreto 1428/2009 de 11 de septiembre (BOE 12 de septiembre de 2009).
El Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Almaraz establece en el punto
III.1.1. que el Director del PENCA es el Delegado del Gobierno en Extremadura, quien podrá
delegar en el Subdelegado del Gobierno en Cáceres.
En su virtud, en aras a los principios de operatividad y eficacia, y de conformidad asimismo,
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público,
ACUERDO:
Primero. Se delega la competencia de Dirección del PENCA, asignada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009 en el punto III.1.1. del Plan de Emergencia Nuclear
Exterior de la Central Nuclear de Almaraz, ubicada en la provincia de Cáceres, en el Subdelegado del Gobierno en esta provincia.
Segundo. La delegación otorgada en el apartado anterior, de la presente resolución, se ejercerá de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de que su titular pueda avocar para sí el conocimiento de un asunto o la dirección
de alguna medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la citada ley.
Tercero. La delegación de la competencia mencionada, no supondrá la transferencia de la
titularidad sino únicamente su ejercicio, será revocable en cualquier momento por el órgano
que la confiere y no podrá ser objeto de delegación ulterior.
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Cuarto. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación de la competencia a
que se refiere en el apartado primero de la presente resolución, indicarán expresamente esta
circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
La presente resolución se publicará en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, y entrará
en vigor al día siguiente de su publicación.
Badajoz, 10 de julio de 2018.
La Delegada del Gobierno en Extremadura,
MARÍA YOLANDA GARCÍA SECO

