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sobre Drogas 
de la Comunidad de Madrid 

se encuentra situado en: 
 

C/ O'Donnell, nº 55,  
4ª planta. 28009 Madrid 

 
Las formas de contacto y el 

horario de atención al público 
son:  

 

Teléfono: 91.370.21.45 
Fax: 91.557.60.55 

Correo electrónico:  
docudrogas.agad@salud.madrid.org  

 
Horario de Atención al  

Público:  
 

Lunes y miércoles: de 9 a 
13h.  

Martes y jueves: de 9 a 12h.y 
de 16 a 20h. 

Viernes de 9 a 12h. 
 

Medios de Transporte: 
 

Metro:  

O'Donnell (Línea 6, Circular). 
 

Autobuses:  

2, 15, 26, 28, 30, 56, 61, 63, 
71, 143. 
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ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN 
OTRAS PUBLICACIONES 

    EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL ABUSO DE FÁRMACOS OPIOIDES 
Autores: José Luis Carballo … [et al.] 
Revista: Papeles del Psicólogo. 2016.  Vol. 37, Nº 1; pp. 41-55 
Resumen: El incremento de la preinscripción de fármacos analgésicos opioides se ha asociado a un aumento de las 
tasas de abuso y las consecuencias negativas asociadas a su uso inadecuado. Diversos organismos sanitarios interna-
cionales recomiendan la realización de una evaluación global y multidisciplinar del paciente durante todo el proceso 
terapéutico con opiáceos, con el fin de identificar un posible abuso. Ante la ausencia de quías específicas en el ámbito 
sanitario español, el objetivo de este artículo ha sido presentar una propuesta de evaluación psicológica, en base a los 
principales instrumentos de evaluación, disponibles actualmente para evaluar el abuso de opioides. Se establecen pau-
tas para el proceso de evaluación en función de las variables psicológicas que puedan predecir y mantener dicho abu-
so, clasificando todo ello en función del momento del proceso terapéutico en el que los pacientes se encuentren, Aun-
que existen instrumentos con buenas propiedades psicométricas, son necesarias futuras investigaciones para la adap-
tación, traducción y validación de éstos a población española. Al mismo tiempo son necesarios futuros estudios que 
profundicen en estrategias de prevención e intervención para reducir la probabilidad de abuso en pacientes tratados 
con fármacos opioides. 
Link: http://www.papelesdelpsicologo.es 
 
 

    AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE LAS ADICCIONES  
 Autores: Sergio Fernández-Artamendi y Sara Weidberg 
Revista: Papeles del Psicólogo. Vol. 37. Nº1; pp. 52-61 
Resumen: El fenómeno de la adicción al consumo de drogas legales e ilegales supone un grave problema sociosanita-
rio a nivel global. La correcta evaluación de la gravedad de la adicción y de sus consecuencias es crucial para poder 
ofrecer alternativas terapéuticas adecuadas a las necesidades de los pacientes. A lo largo de las últimas décadas se 
han desarrollado multitud de entrevistas diagnósticas para facilitar la detección de los trastornos por consumo de dro-
gas, así como entrevistas centradas en la gravedad de la adicción para determinar el alcance de las consecuencias de 
su uso. También se han elaborado cuestionarios genéricos que evalúan diversos aspectos relacionados con el uso de 
sustancias de forma transversal, y cuestionarios específicos que se centran en áreas muy concretas o en sustancias 
puntuales. La evolución de los instrumentos de evaluación para población adulta ha sido muy significativa, pero las 
herramientas para adolescentes son de aparición relativamente reciente y la disponibilidad, sobretodo de instrumentos 
validados al castellano, es más escasa. No obstante, en la actualidad se dispone de una amplia variedad de herramien-
tas psicométricamente robustas. En esta revisión se analiza en primer lugar la magnitud del problema de la adicción a 
nivel global y nacional, su impacto  y coste social, y los antecedentes y avances en la evaluación de las adicciones. Fi-
nalmente se discuten las necesidades más acuciantes y las líneas futuras en este campo de la psicología. 
Link: http://www.papelesdelpsicologo.es 
 
 

    PROGRAMAS, INTERVENCIONES Y PRÁCTICAS EFECTIVAS EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDEN-
CIAS CON MUJERES JÓVENES 
Autores: Rosario Pozo Gordaliza, María del Carmen Orte Socias, Marga Vives 
Revista: Géneros.  2016 . Vol. 5, Nº 1; p. 859-886  
Resumen: Recientemente a nivel internacional se ha incrementado el interés en la identificación de prácticas efectivas 
que contemplen las necesidades particulares de las niñas o jóvenes, precisamente motivado por el abuso de sustancias 
tóxicas y sus altos contactos con Justicia juvenil y de adultos. La literatura revisada revela que en general son muy es-
casos los programas específicos para chicas en materia de prevención de drogodependencias. Además son también 
pocos los que han publicado sus resultados desagregados por sexo. Por lo que la necesidad de estudio y de evaluación 
son tremendamente necesarios para poder dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Por todo ello, este artículo 
revisa y analiza los distintos discursos entorno a los factores de éxito y riesgo al igual que los programas específicos en 
prevención de drogodependencias (y residenciales) con chicas o mujeres jóvenes. 
Link: http://www.hipatiapress.info 

http://www.papelesdelpsicologo.es
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    ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS EN LÍNEA : TRATAMIENTO MEDIANTE EL PROGRAMA PIPATIC 
Autores: Alexandra Torres-Rodríguez; Xavier Carbonell 
Revista: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. 2016.  Vol. 33, nº 2; p.67-75 
Resumen: El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha propiciado investigaciones 
sobre la adicción a Internet, a los videojuegos y teléfonos móviles y su tratamiento. El objetivo del presente estudio es 
presentar la aplicación de un programa de tratamiento psicoterapéutico para la adicción a las TIC (PIPATIC) y la eva-
luación de su efectividad en un estudio de caso único de un paciente con trastorno dual: Internet Gaming Disorder 
(IGD) y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Los resultados son alentadores y muestran cambios positivos: reducción 
significativa del tiempo dedicado a los juegos, aumento del autocontrol y reducción de la sintomatología general y de los 
síntomas relacionados con el TOC. 
Link: http://www.revistaaloma.net/ 
 
 

     NUEVAS TECNOLOGÍAS ¿NUEVAS PATOLOGÍAS? : EL SMARTPHONE Y EL FEAR OF MISSING OUT 
Autores: Frederic Gil ... [et al.] 
Revista: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. 2016.  Vol. 33, nº 2; p.77-83 
Resumen: En el contexto de las investigaciones sobre el uso intensivo y/o maladaptativo del teléfono móvil y de las 
redes sociales en línea se han ido describiendo nuevos fenómenos que pueden ser asociados a un malestar psicológi-
co importante. El fear of missing out o FoMO (miedo a perderse algo) es un nuevo constructo psicológico que se ha 
descrito como la sensación de malestar al saber que otras personas están realizando actividades agradables y que uno 
no es parte de ello. El presente estudio investiga la relación entre el grado de FoMO experimentado, los indicadores de 
uso problemático del teléfono móvil y los indicadores de malestar psicológico. Mediante un análisis de regresión lineal 
jerárquico se encontró que tanto la conducta adictiva en torno al teléfono móvil como el FoMO son importantes predicto-
res de síntomas psicopatológicos, especialmente, de ansiedad. El fear of missing out se perfila como un correlato im-
portante del uso desadaptativo del smartphone y de las redes sociales en línea. 
Link: http://www.revistaaloma.net/ 
 
 

     NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA COMPLEMENTARIA PARA EL TRASTOR-
NO DE JUEGO 
Autores: Susana Jiménez-Murcia ... [et al.] 
Revista: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. 2016.  Vol. 33, nº 2; p.59-66 
Resumen: El Trastorno de Juego ha sido reconocido desde hace relativamente poco tiempo. Si bien, siempre se había 
clasificado como un trastorno del control de los impulsos, recientemente las evidencias empíricas existentes, que de-
mostraban la similitud con los trastornos por uso de sustancias, han favorecido que la comunidad científica acepte su 
categorización como adicción comportamental. Al mismo tiempo, la impulsividad y los déficits de regulación emocional, 
características difícilmente modificables con las terapias al uso, siguen considerándose aspectos nucleares en el desa-
rrollo y mantenimiento del trastorno. Es por ello que las nuevas tecnologías pueden ofrecernos alternativas novedosas y 
eficaces para abordar estos factores asociados al Trastorno de Juego. 
Link: http://www.revistaaloma.net/ 
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 Signatura:  D1/26809  
Título: El cannabis ¿Una droga inofensiva? : VIII Debates en Drogodependencias, Valencia, 24 Noviembre de 2015 
Autor: José Miñarro López  
Lugar edición: Valencia 
Editor: Plan Municipal de Drogodependencias, Ayuntamiento de Valencia. 
Año: 2016 
Descripción física: 54 p. : il. col., gráf.  
Resumen:  Debate a cargo del Prof. Dr. D. José Miñarro López 
Libro electrónico disponible en Internet 
 
 

 Signatura:  D4/26810 
Título: Noctambul@s. Observatorio cualitativo sobre la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en 
contextos de ocio nocturno : Informe 2014/2015. 
Autor: Fundación Salud y Comunidad 
Lugar edición: [MADRID] 
Editor: [s.n.] 
Año: 2016 
Descripción física: 60 p. 
Resumen: El Observatorio Noctambul@s, elaborado por la Fundación Salud y Comunidad y financiado por el Plan Na-
cional sobre Drogas, tiene como objetivo constituirse en una plataforma permanente de análisis de la realidad de la vio-
lencia sexual en contextos de ocio nocturno y consumo de drogas, centrándose en la realidad de la Comunidad de Ma-
drid, la Comunidad Valenciana y Cataluña. 
Libro electrónico disponible en Internet 
 
 

 Signatura:  J2/26807 
Título: Informe 2015 : Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España 
Autor: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Año: 2016 
Descripción física: 208 p. : tab., gráf. 
Resumen: Presentamos en este documento el Informe del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías 
(OEDT) correspondiente al año 2015, año en el que celebramos el XXX aniversario de la creación del Plan Nacional 
sobre Drogas con el fin de coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo en España. 
Solo con datos fiables y fidedignos es posible planificar y formular políticas en aras de minimizar los riesgos ante un 
problema que, 30 años después, ha variado en cuanto a sustancias predominantes, patrones de consumo o irrupción 
de otras conductas adictivas, pero que todavía sigue estando presente en nuestra sociedad. Por ello, desde 1985, la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas trabaja en actividades de recogida y análisis de datos y de 
difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epidemiológico sobre el consumo de drogas y otras cues-
tiones relacionadas. A través del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), se publica este Informe 
OEDT en el que damos cuenta de las principales actualizaciones de la información. Este año, siendo conscientes de la 
importancia de facilitar la información del modo más precoz posible y por tanto, con el fin de no demorar la publicación 
de los datos completos de las encuestas y estudios que se realizan, hemos optado por un formato más conciso, pero 
mucho más cercano en el tiempo.planificar nuestras acciones conforme a las evidencias que estas informaciones nos 
aportan. 
Libro electrónico disponible en Internet 
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 Signatura:  E1/26808 
Título: Estadísticas 2015 : Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España 
Autor: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Año: 2016 
Descripción física: 183 p. : tab., gráf. 
Resumen: Presentamos en este documento el Informe del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías 
(OEDT) correspondiente al año 2015, año en el que celebramos el XXX aniversario de la creación del Plan Nacional 
sobre Drogas con el fin de coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo en España. 
Solo con datos fiables y fidedignos es posible planificar y formular políticas en aras de minimizar los riesgos ante un 
problema que, 30 años después, ha variado en cuanto a sustancias predominantes, patrones de consumo o irrupción 
de otras conductas adictivas, pero que todavía sigue estando presente en nuestra sociedad. Por ello, desde 1985, la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas trabaja en actividades de recogida y análisis de datos y de 
difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epidemiológico sobre el consumo de drogas y otras cues-
tiones relacionadas. A través del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), se publica este Informe 
OEDT en el que damos cuenta de las principales actualizaciones de la información. Este año, siendo conscientes de la 
importancia de facilitar la información del modo más precoz posible y por tanto, con el fin de no demorar la publicación 
de los datos completos de las encuestas y estudios que se realizan, hemos optado por un formato más conciso, pero 
mucho más cercano en el tiempo.planificar nuestras acciones conforme a las evidencias que estas informaciones nos 
aportan. 
Libro electrónico disponible en Internet 
 
 

MONOGRAFÍAS 



CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

TALLER DE CÁNNABIS: LA PREVENCIÓN, SU DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO ONLINE  
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Española de estudios en drogodependencias (AESED) y la Fundación Uni-
versidad-Empresa de la Universidad de Valencia 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Online 
FECHA DE INICIO: 11/04/2016 
FECHA DE FIN: 15/05/2016 
TELÉFONO: 963 262 600 
URL: http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=cannabis_01 
E-MAIL: informacion@adeituv.es  
 

 MUJER, ADICCIÓN Y PATOLOGÍA DUAL: DE LA PSICOPATOLOGÍA A LA PSICOTERAPIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Fundación Instituto Spiral 
TIPO DE EVENTO: Jornada 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 18/04/2016 
FECHA DE FIN: 18/04/2016 
TELÉFONO: 915.000.050 
E-MAIL: info@fispiral.com 
URL: http://www.fispiral.com.es/profesionales/blog3/docencia/193-mujer-adiccion-y-patologia-dual-de-la-psicopatologia-
a-la-psicoterapia  
 

XVIII JORNADAS NACIONALES DE PATOLOGÍA DUAL  
ENTIDAD ORGANIZADORA: SEPD Adicciones y Otros Trastornos Mentales 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 14/04/2016 
FECHA DE FIN: 16/04/2016 
TELÉFONO: 913 612 600 
URL: http://www.patologia-dual.com/  
E-MAIL: jornadas@patologiadual.es  
 
 

PREVENCIÓN FAMILIAR  
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Online 
FECHA DE INICIO: 04/04/2016 
TELÉFONO: 902 885 555 
URL: http://formacionproyectohombre.es/prevencion-familiar/ 
E-MAIL: centroformacion@proyectohombre.es 
 
 

INTOXICACIONES POR DROGAS DE ABUSO  
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ibiza 
FECHA DE INICIO: 18/04/2016 
FECHA DE FIN: 21/04/2016 
TELÉFONO: 971 090 173 – 685 144 773 
URL: http://www.emergencystaff.es/formacion/intdrg-intoxicaciones-por-drogas-de-abuso/ 
E-MAIL: formacion@emergencystaff.es 
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II CONGRESSO SICAD  
ENTIDAD ORGANIZADORA: Fundacao Caloute Gulbenkian 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lisboa 
FECHA DE INICIO: 5/04/2016 
FECHA DE FIN: 7/04/2016 
URL: http://www.eas.pt/ii-congresso-sicad/ 
 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN ADICCIONES SOCIALES. 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Psicólogos 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 06/04/2016 
FECHA DE FIN: 27/06/2016 
TELÉFONO: 915 419 999 
URL: http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20160120111356024681/c1624-ii-edicion-curso-evaluacion-
diagnostico-e-intervencion-adicciones-sociales 
 
 

VII JORNADA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO DEL CNPT  
ENTIDAD ORGANIZADORA: Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 
TIPO DE EVENTO: Jornada 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valencia 
FECHA DE INICIO: 22/04/2016 
FECHA DE FIN: 22/04/2016 
TELÉFONO: 963.107.189 
URL: http://www.cnpt.es/ 
E-MAIL: JornadaCNPT@viajeseci.es 
 
 

SIMPOSIO DROGAS Y MUJER: NUEVOS APORTES DESDE LA PSIQUIATRÍA  
ENTIDAD ORGANIZADORA: Universidad CES 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Medellín, Colombia 
FECHA DE INICIO: 23/04/2016 
FECHA DE FIN: 23/04/2016 
TELÉFONO: (4) 444 21 54 
URL: congresosaludmentalmujer.ces.edu.co/ 
E-MAIL: paola.ramirez@contacticacomunicaciones.com 
 
 

VIII JORNADA DE DROGODEPENDENCIAS: EL ABORDAJE DE LAS ADICCIONES EN CATALUNYA: UNA 
MIRADA DE FUTURO. 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Universidad de Barcelona y Proyecto Hombre de Cataluña 
TIPO DE EVENTO: Jornada 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona 
FECHA DE INICIO: 15/04/2016 
FECHA DE FIN: 15/04/2016 
URL: http://www.projectehome.cat/ 
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EMISOR: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 53 de 02/03/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Corrección de errores del Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla el 
régimen jurídico del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/02/pdfs/BOE-A-2016-2139.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 56 de 05/03/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por 
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2258.pdf 
 
 

EMISOR: Comunidad de Madrid 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 54 de 04/03/2016 – Sec D Anuncios. 
ÁMBITO: Regional 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Convocatoria premio 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/04/BOCM-20160304-215.PDF 
 
 

EMISOR: Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 59 de 10/03/2016 – Sec III  Administración Local. 
ÁMBITO: Regional 
Aprobado mediante acuerdo de la Junta de Mancomunidad, celebrada en fecha 8 de marzo de 2016, el expediente pa-
ra la contratación que más abajo se cita, cuya adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, se hace públi-
co un resumen del mismo a los efectos del artículo 142 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Descripción del objeto: Contrato para la prestación del servicio de intervención sanitaria en el centro de atención a 
drogodependientes en la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/10/BOCM-20160310-50.PDF  
 
 

EMISOR: Consejería de Sanidad. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 59 de 10/03/2016 – Sec C  Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
ORDEN 1322/2015, de 29 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se resuelve la convocatoria para el 
año 2014 de concesión de subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de 
pacientes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua 
y auto cuidados para personas con enfermedad crónica. 
URL: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/10/BOCM-20160310-16.PDF 
 

EMISOR:  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 61 de 11/03/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la versión actualizada y en 
vigor, desde el 1 de enero de 2015, del Código Mundial Antidopaje, Apéndice 1 de la Convención Internacional contra el 
dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/11/pdfs/BOE-A-2016-2453.pdf  
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/02/pdfs/BOE-A-2016-2139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2258.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/04/BOCM-20160304-215.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/10/BOCM-20160310-50.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/10/BOCM-20160310-16.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/11/pdfs/BOE-A-2016-2453.pdf
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EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 62 de 12/03/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se 
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del 
Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/12/pdfs/BOE-A-2016-2494.pdf  
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 66 de 17/03/2016 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio de licitación del Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios de recepción, almacenamiento, 
manipulación, conservación, traslado, transporte y destrucción de labores de tabaco abandonadas, aprehendidas o de-
comisadas en procedimientos de delito o infracción administrativa de contrabando. Expediente: CMT 1/2016. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-B-2016-9949.pdf  
 
 

EMISOR: Comunidad de Madrid 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 66 de 17/03/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Ley 5/2015, de 18 de diciembre, para la reforma de las Leyes 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Activi-
dades Recreativas, y 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, para la participa-
ción de los jóvenes en la vida cultural de la Comunidad de Madrid. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2666.pdf  
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 74 de 26/03/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por 
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías 
de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/26/pdfs/BOE-A-2016-2941.pdf 
 
 

EMISOR: Comunidad de Madrid 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 76 de 29/03/2016 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro de reactivos químicos para la detección de drogas de abuso en 
orina. 
URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-11587 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/12/pdfs/BOE-A-2016-2494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-B-2016-9949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/26/pdfs/BOE-A-2016-2941.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-11587
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