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RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD
Clase D (No Solas), marca Lowrance modelo LVR-250E,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Navico Marine
Electronics, S. L., con domicilio en avenida del Pais Valencià, 28, polígono
industrial, nave 14, 03509 Finestrat, solicitando la homologación del
equipo Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas), marca
Lowrance modelo LVR-250E, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española, de acuerdo con las normas:
Real Decreto 1890/2000, capítulo II del Título III, Ministerio de Ciencia
y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (Real Decreto 1185/2006
de 16 de octubre).
Real Decreto1837/2000, de 10 noviembre.
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Radioteléfono de VHF, con LSD Clase D (No Solas).
Marca: Lowrance/Modelo: LVR-250E.
Número de homologación: 54.0064.
La presente homologación es válida hasta el 18 de marzo de 2013.
Madrid, 24 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez.
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RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Dirección
General de la Marina Mercante, por la que se declara la
homologación del equipo Radioteléfono Portátil de VHF
No-Solas, marca Midland modelo Pacific, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española.

Visto el expediente incoado a instancia de la empresa Alan Communications, S. A., con domicilio en calle Cobalto, 48, 08940 Cornella de Llobregat, solicitando la homologación del equipo Radioteléfono Portátil de
VHF No-Solas, marca Midland modelo Pacific, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española, de acuerdo con las normas:
Real Decreto 1837/2000 de 10 noviembre.
Real Decreto 1890/2000, capítulo II del Título III, Ministerio de Ciencia
y Tecnología.
Reglamento de radiocomunicaciones marítimas (Real Decreto 1185/2006
de 16 de octubre).
Esta Dirección General ha resuelto declarar homologado el siguiente
equipo radioeléctrico:
Equipo: Radioteléfono Portátil de VHF No-Solas.
Marca: Midland/Modelo: Pacific.
Número de homologación: 52.0098.
La presente homologación es válida hasta el 10 de diciembre de 2012.
Madrid, 24 de julio de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez.
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Secretaría
General de Sanidad, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y
la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el impulso de actividades de prevención y
control del tabaquismo.

Suscrito el 24 de julio de 2008, Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comu-
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nidad Autónoma de Canarias para el impulso de actividades de prevención y control del tabaquismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta Resolución.
Madrid, 4 de agosto de 2008.–El Secretario General de Sanidad del
Ministerio de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el impulso de actividades de prevención y control
del tabaquismo
En Madrid, a 24 de julio de 2008.
De una parte, don Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Consumo, según nombramiento conferido por el Real Decreto 436/2008, de
12 de abril (BOE del 14), y en virtud de las facultades que le otorga el
artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; así como
el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Y de otra, doña Mercedes Roldós Caballero Consejera de Sanidad, y
Presidenta del Consejo de Dirección del Servicio Canario de Salud, en
ejercicio de las facultades propias de su cargo para el que fue nombrada
por Decreto 208/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se nombra
a los Consejeros del Gobierno de Canarias y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1.a) y k), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
así como en los artículos 56.1) de la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio,
de Ordenación Sanitaria de Canarias y artículo 7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de Salud, aprobado por
Decreto 32/1995, de 24 de febrero.
Ambos, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen
mutua y recíprocamente capacidad legal necesaria para la formalización
del presente Convenio de colaboración y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.–Que la Constitución Española en su artículo 43 reconoce, el
derecho a la protección de la salud y determina que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de promoción de la salud.
Segundo.–Que la prevención y promoción constituyen actuaciones
básicas para intervenir sanitariamente sobre procesos patológicos susceptibles y hábitos nocivos para la salud.
Tercero.–Que la Ley 14/1986, General de Sanidad, estableció la obligación de las Administraciones públicas sanitarias a orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades, evitar las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.
Cuarto.–Que en España el tabaquismo es la primera causa aislada de
mortalidad y morbilidad evitable, y que la evidencia científica sobre los
riesgos que conlleva el consumo de tabaco para la población, tanto fumadora activa, como involuntaria es concluyente.
Quinto.–Que el consumo de tabaco, y el respirar aire contaminado por
humo de tabaco, es un factor determinante de diferentes y graves patologías y de importantes problemas sociosanitarios, constituyendo un problema de salud pública de primer orden.
Sexto.–Que el día 11 de enero de 2005, España depositó el Instrumento
de Ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el control del tabaco (publicado en el BOE de 10 de febrero).
En este Convenio Internacional se establecen las medidas a adoptar en
relación con la Prevención del inicio del consumo de tabaco: educación,
comunicación, formación y concienciación del público; regulación de la
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; medidas relacionadas con
los precios e impuestos; reglamentación de los productos del tabaco;
empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco; comercio ilícito
venta a menores y por menores, Protección contra la exposición al humo
de tabaco y medidas encaminadas a facilitar el abandono de la dependencia tabáquica.
Séptimo.–Que la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco, ha establecido una serie de limitaciones en la
venta, consumo y publicidad de estos productos, y ofrece el soporte y
cobertura normativa a las intervenciones educativas, preventivas y asistenciales desarrolladas en el conjunto del Estado, y señala en el capítu-

