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ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN 
OTRAS PUBLICACIONES 

 

     NEUROIMAGEN ESTRUCTURAL DE PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS 
EN CONSUMIDORES DE CÁNNABIS 
Autores: Diana Batet Sanchez 
Revista: Psiquiatría Biológica. -- 2016. -- Vol. 23, nº 3; p. 103-111  
Resumen: Antecedentes: Existen muchos estudios de neuroimagen con el objetivo de evaluar los cambios que se 
dan a nivel del sistema nervioso central en consumidores de cánnabis. Sin embargo, pocos han sido realizados en 
sujetos con un primer episodio psicótico (PEP), una de las poblaciones con mayor prevalencia de uso de esta droga 
ilícita. 
Objetivos: Evaluar las alteraciones estructurales que se dan en consumidores de cánnabis que debutan con un PEP y 
sus implicaciones en el curso y pronóstico de la enfermedad psicótica. Estrategia de búsqueda: búsqueda sistemati-
zada en la base electrónica PubMed de artículos publicados entre el 2003 y el 2013.  
Criterios de selección: se han incluido todos los estudios que evalúan las diferencias a nivel del sistema nervioso cen-
tral, en base a pruebas de RMN estructural en población con un PEP según criterios DSM-IV/R o CID-10 e historia de 
consumo de cánnabis. 
Resultados: Las variables fueron analizadas y registradas en forma de tablas. Las principales alteraciones en PEP en 
consumidores de cánnabis se encontraron a nivel del córtex del giro cingulado, hipocampo, tercer ventrículo, ventrícu-
lo lateral, lóbulo occipital izquierdo, córtex prefrontal dorsolateral y sustancia gris total. 
Conclusiones: Los hallazgos presentan mucha variabilidad entre estudios y estos presentan una considerable canti-
dad de sesgos. La alteración más frecuentemente reportada es la reducción del córtex cingulado y la sustancia gris 
total en PEP de consumidores de cánnabis. Sin embargo, se precisa mucha más investigación al respecto. 
Link: www.elsevier.es/psiquiatriabiologica 
 
 
 
 

     PREVALENCIA Y PERFIL DE USO DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA (2014) 
Autores: Cristina Lidón-Moyano … [et al.] 
Revista: Gaceta Sanitaria. -- 2016. -- Vol. 30, nº 6; p. 432-437  
Resumen: Objetivo: Describir la prevalencia y el perfil de uso de los cigarrillos electrónicos en la población adulta 
española y evaluar el potencial uso dual de estos dispositivos con el tabaco combustible o convencional, en España, 
en 2014. 
Métodos: Estudio transversal en una muestra representativa de la población adulta (16-75 años de edad) española (n 
= 1016). Se realizó una encuesta telefónica asistida por ordenador en el año 2014. Se calcularon prevalencias y sus 
intervalos de confianza del 95% (IC95%) para el uso del cigarrillo electrónico estratificado por sexo, edad, consumo 
de tabaco y clase social. Se ponderó la muestra y se ajustó un modelo de regresión logística para calcular las odds 
ratios (OR) crudas y ajustadas por sexo, edad y clase social. 
Resultados: El 10,3% (IC95%: 8,6-12,4) de la población adulta española declaró haber usado en alguna ocasión el 
cigarrillo electrónico (2% usuarios/as actuales, 3,2% usuarios/as en el pasado y 5,1% usuarios/as experimentadores/
as). Entre los/las usuarios/as actuales de cigarrillos electrónicos, el 57,2% fumaba también 
tabaco combustible o convencional, el 28% nunca había fumado y el 14,8% eran ex fumadores/as. La prevalencia de 
uso del cigarrillo electrónico fue mayor entre la población joven (OR ajustada = 23,8; IC95%: 2,5-227,7) y entre las 
personas fumadoras de tabaco combustible (OR ajustada = 10,1; IC95: 5,8-17,5). 
Conclusiones: El uso de cigarrillos electrónicos en España es poco frecuente y predomina en las personas jóvenes y 
las fumadoras de tabaco. Sin embargo, uno/a de cada cuatro usuarios/as actuales del cigarrillo electrónico nunca 
habían fumado. Por ello, debería reforzarse la regulación de estos dispositivos para evitar una posible puerta de en-
trada al uso de productos con nicotina. 
Link: http://www.gacetasanitaria.org 
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     CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL Y CANNABIS, Y PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO EN ESTU-
DIANTES UNIVERSITARIOS 
Autores: Lucía Moure-Rodríguez… [et al.] 
Revista: Gaceta Sanitaria. -- 2016. -- Vol. 30, nº 6; p. 438-443  
Resumen: Objetivo: Determinar la incidencia de las prácticas sexuales de riesgo entre universitarios y su asociación 
con el consumo intensivo de alcohol y el consumo de cannabis. 
Método: Se realizó un estudio de cohortes entre 2005 y 2011 en universitarios de la Cohorte Compostela (n = 517). El 
consumo intensivo de alcohol se midió con la tercera pregunta del Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). 
Las prácticas sexuales de riesgo se midieron como sexo bajo la influencia del alcohol (SBA) y sexo sin condón (SSC). 
Se generaron modelos de regresión logística. 
Resultados: Las incidencias de SBA fueron del 40,9% y 53,0%, y las de SSC del 13,7% y el 25,7%, para mujeres y 
hombres, respectivamente. El consumo intensivo de alcohol y el consumo de cannabis se han mostrado asociados al 
SBA tanto en mujeres (odds ratio [OR] = 2,08, intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,03- 4,21); OR = 2,78, 
IC95%:1,57-4,92) como en hombres (OR = 4,74, IC95%:1,49-15,09; OR = 4,37, IC95%:1,17- 16,36). El consumo de 
cannabis en las mujeres también se mostró asociado al SSC (OR = 2,96, IC95%:1,52- 5,75). Las fracciones atribui-
bles poblacionales de SBA para el consumo intensivo de alcohol fueron del 24,7% para las mujeres y del 52,9% para 
los hombres. 
Conclusiones: El consumo intensivo de alcohol y el consumo de cannabis constituyen problemas de salud pública 
debido a su asociación con una variedad de problemas, incluidas las prácticas sexuales de riesgo. 
Nuestros resultados permiten sugerir que una importante proporción de las prácticas de sexo no seguro podrían evi-
tarse reduciendo este patrón de consumo de alcohol. 
Link: http://www.gacetasanitaria.org 
 
 
 

   PROGRAMAS DE CESACIÓN TABÁQUICA PARA PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA: UNA NECESIDAD 
URGENTE NO CUBIERTA 
Autores: María Paz García-Portilla; Julio Bobes  
Revista: Revista de psiquiatría y Salud Mental. -- 2016. -- Vol. 9, nº 4; p. 181-184  
Resumen: Las personas con esquizofrenia tienen cerca de 2 veces más probabilidades de fumar que las personas 
de la población general, con unas tasas de prevalencia mundial en torno al 60%, incluso en los primeros episodios 
psicóticos. En España, la tasa de uso de tabaco en los pacientes con esquizofrenia es del 54 %, prácticamente el 
doble de la población general española (26,4%). Además, su hábito tabáquico es más pernicioso, estando caracteri-
zado por un inicio en el hábito unos 5 años antes del inicio de la enfermedad, utilización de un mayor número de ciga-
rrillos al día mayores niveles plasmáticos de nicotina y ser más dependientes de la nicotina que la población genera. 
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-psiquiatria-salud-mental-286 
 
 
 

     THE PROBLEMATIC USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN ADOLES-
CENTS BY THE CROSS SECTIONAL JOITIC STUDY 
Autores: Raquel Muñoz-Miralles ... [et al.] 
Revista: BMC Pediatrics. -- 2016. -- Vol. 16, nº 1 
Resumen: El objetivo es determinar la prevalencia del uso problemático de las TIC como Internet, teléfonos móviles y 
Videojuegos, entre adolescentes matriculados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Factores asociados. 
Link: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/ 
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     DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL TRASTORNO DE JUEGO : DESDE LOS ASPECTOS CLÍNICOS HASTA 
LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO  
Autores: Anders Håkansson  
Revista: Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace. -- 2016 . -- nº 117; p.31-39  
Resumen: Es posible que en el trastorno de Juego Patológico existan diferencias entre hombres y mujeres, ya que se 
ha demostrado que los tipos de juegos utilizados por los hombres y las mujeres son diferentes y, tradicionalmente, una 
gran mayoría de pacientes que buscan tratamiento han sido hombres. El presente artículo discute la literatura descri-
biendo las diferencias de género en los diferentes tipos de juegos, el desarrollo y prevalencia del trastorno de Juego 
Patológico, así como el plan de tratamiento y el resultado del tratamiento en los hombres y mujeres que buscan iniciar 
terapia. La problemática con los juegos de azar se ha descrito con mayor prevalencia en hombres y, de hecho, en los 
centros terapéuticos llegan más hombres que mujeres buscando tratamiento para dicha patología. Sin embargo, mien-
tras los hombres suelen tener un inicio más temprano en cualquier juego de azar, estudios identificaron una aceleración 
más rápida en dicha conducta por parte de mujeres que desarrollaron problemas en el juego. Así mismo, el Juego Pato-
lógico en mujeres está más asociado con depresión, ansiedad o conducta suicida comórbida, y en el caso de los hom-
bres se utiliza más comúnmente como una forma de escapar de problemas psicológicos. Además, la violencia de géne-
ro ha sido asociada en mujeres con problemas con el juego. En resumen, mientras que los datos de prevalencia y trata-
mientos comúnmente implican una mayoría de hombres jugadores, los datos existentes actualmente indican la necesi-
dad de futuras investigaciones y de mejorar el tratamiento para mujeres con problemas con el juego. 
Link: http://www.cuadernosdemedicina.com/ 
 
 
 

     EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN ADICCIONES : GUÍA CLÍNICA 
Autores: Antonio Verdejo García 
Revista: Acción psicológica. -- 2016. -- Vol. 13, nº 1; p. 1-6 
Resumen: El objetivo de este artículo de opinión es proporcionar pautas para la evaluación neuropsicológica en el con-
texto terapéutico de las adicciones. Se proponen guías básicas para la evaluación neuropsicológica en dos contextos: 
(1) la determinación de los perfiles neuropsicológicos de usuarios consumidores de drogas; (2) la predicción de los re-
sultados del tratamiento de las adicciones, en términos de retención y adherencia a las recomendaciones terapéuticas y 
de riesgo de recaídas en el consumo. Se describen también nuevas aproximaciones terapéuticas derivadas de una 
comprensión neuropsicológica de los trastornos por uso de sustancias. Las pautas recogidas en este artículo pretenden 
servir para facilitar la transición entre el descubrimiento científico y la implementación asistencial, proporcionando guías 
básicas para incorporar estas herramientas en la práctica clínica con pacientes drogodependientes. 
Link: http://revistas.uned.es/index.php/ 
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     CONDUCTAS DE CIBERADICCIÓN Y EXPERIENCIAS DE CYBERBULLYING ENTRE ADOLESCENTES 
Autores: Pilar Arnaiz ... [et al.] 
Revista: Anales de Psicología. -- 2016. -- Vol.32, nº 3; p. 761-769  
Resumen: La relación de los jóvenes con las tecnologías plantea diversos riesgos como la ciberadicción y el cyberbull-
ying. Este estudio analiza el con-sumo que una muestra de adolescentes hace del móvil y del ordenador, de conductas 
de ciberadicción, y de bullying y cyberbullying, teniendo en cuenta su relación con el sexo y el nivel educativo. También 
se relaciona el consu-mo con la supervisión familiar durante la conexión a la red. Se aplicó un cuestionario autoinforma-
do a 1353 adolescentes escolares de Educación Secundaria y Bachillerato, de un rango de edad de 12-21 años (M = 
14.8; DT = 1.62; 52.8% varones). Los resultados indican que el consumo medio del móvil y del ordenador se encuentra 
entre 1-2 horas al día. Casi un 13% se encuentra en situación de ciberadicción y el 32% en situación de riesgo. Se 
aprecian diferencias por sexo y nivel educativo. Se constata un mayor ni-vel de incidencia del bullying (12%) frente al 
cyberbullying (7.7%), así como una considerable asociación entre estas conductas y el consumo de medios. La supervi-
sión familiar actúa como factor de protección. Estos resultados plantean la necesidad de alentar a adolescentes y edu-
cadores sobre la im-portancia de educar en los riesgos del abuso de las tecnologías. 
Link: http://revistas.um.es/analesps/ 
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 Signatura:  Z/26850 
Título: Guía Clínica para la deshabituación Tabáquica 
Autor: María Sáinz Martín 
Lugar edición: Madrid 
Editor: Fundación de Educación para la Salud 
Año: 2015 
Descripción física: 104 p. ; tab. 
Resumen:   En esta guía, la Profa. Dra. María Sáinz Martín (Jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clíni-
co San Carlos de Madrid), con el apoyo de su equipo multidisciplinar, vuelca sobre el papel más de 25 años de expe-
riencia en el tratamiento del tabaquismo sin fármacos, una propuesta educativa de trabajo con las personas fumadoras 
que ha tenido grandes resultados de deshabituación. Este material de consulta se estructura en seis capítulos: una in-
troducción a la Educación para la Salud desde la perspectiva profesional; las bases legislativas; la epidemiología del 
tabaquismo; las enfermedades producidas por el tabaquismo; Un modelo de Taller de Deshabituación Tabáquica; y, 
finalmente, la experiencia práctica de los Talleres de Deshabituación Tabáquica que se han venido realizando en las 
últimas décadas en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La guía invita a los profesionales de la salud a trabajar 
con un método que conlleva una doble rentabilidad, tanto para el paciente como para las entidades públicas y privadas, 
porque permite aligerar los costes de las enfermedades producidas por un hábito que suma cada año miles de muertos. 
 

 Signatura:  Z/26851 
Título: Electronic cigarettes for smoking cessation 
Autor: Hartmann-Boyce J. ... [et al.] 
Lugar edición: Londres 
Editor: The Cochrane Collaboration 
Año: 2016 
Descripción física: 96 p. 
Resumen:    Esta revisión de literatura, elaborada por Cochrane Library, analiza la efectividad y seguridad del empleo 
de los cigarrillos electrónicos como mecanismo de apoyo a las personas que desean abandonar el hábito de fumar. Los 
autores concluyen que los cigarrillos-e resultan útiles, frente al placebo, aunque la evidencia se considera aún baja. En 
cuanto a la seguridad del método, los efectos no deseados incluyen irritación de la boca y la garganta, pero aún se des-
conocen los efectos a largo plazo. 
 

 Signatura:  Y/26852 
Título: Influencia de las drogas en los accidentes de tráfico  
Autor: Fundación Línea Directa  
Lugar edición: Madrid 
Editor: Fundación Línea Directa  
Año: 2016 
Descripción física: 29 p. 
Resumen:    La finalidad de este estudio es conocer cómo afecta el consumo de drogas ilegales a la seguridad vial en 
España (líder de la UE en consumo de sustancias ilegales como la cocaína y el cannabis, concienciar sobre el efecto 
que producen las drogas en la conducción y de sus graves consecuencias para la seguridad vial y comprobar si los 
controles de drogas preventivos van siendo efectivos en relación a este problema. Por primera vez en nuestro país se 
analiza cómo han evolucionado los controles de drogas y sus resultados desde su implantación sistemática en el año 
2012. 
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 Signatura:  E2/26853 
Título: Encuesta sobre drogas a la población escolar  : Cantabria 2014 
Autor: Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud Pública 
Lugar edición: Santander 
Editor: Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud Pública 
Año: 2016 
Descripción física: 104 p. 
Resumen:    El objetivo es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 
años que cursan enseñanzas secundarias, abordando no solo el consumo de drogas sino también aspectos que los 
rodean como son las características sociodemográficas, los patrones de consumo, las opiniones, conocimientos, per-
cepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas. 
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 ADICCIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Fundación MAPFRE, Protégeles y Grupo Siena. 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line 
URL: http://www.controlatic.es 
 

 CURSO PARA PADRES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: UP Fundación y Grupo Planeta 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line 
URL: http://universidaddepadres.es  
 

 AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DE PROYECTO HOMBRE 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Hombre 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line 
URL: http://www.formacionph.es/MoodleHombre  
 
 
DICIEMBRE 2016 
 

ESCUELA, FAMILIA, ADOLESCENTES Y DROGAS 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Gaztedi 
TIPO DE EVENTO: Coloquio 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Donostia – San Sebastián 
FECHA DE INICIO: 01/12/2016 
FECHA DE FIN: 01/12/2016 
TELÉFONO: 682 067 078 
URL:  http://www.gaztedi.eus/index.html 
MAIL: gaztedi@gaztedi.eus 
 

 X JORNADAS DE GÉNERO DE LA SEPD “ASPECTOS LEGALES EN MUJERES CON PATOLOGÍA DUAL” 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dual 
TIPO DE EVENTO: Jornadas  
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona 
FECHA DE INICIO: 01/12/2016 
FECHA DE FIN: 01/12/2016 
TELÉFONO: 913 612 600 
URL:  http://www.patologiadual.es/genero16/ 
MAIL: jornadas.sepd@kenes.com 
 

 JORNADA DE FORMACIÓN EN GÉNERO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ADICCIONES 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Riojana para la Atención a personas con Problemas de drogas (ARAD) 
TIPO DE EVENTO: Jornadas  
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Logroño 
FECHA DE INICIO: 01/12/2016 
FECHA DE FIN: 01/12/2016 
TELÉFONO: 941 241 889 
URL: http://www.aradrioja.org/ 
MAIL: administracion@aradrioja.org 

Centro de Información y Documentación sobre 
Drogas .  

D.G.  De Salud Pública 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

http://www.controlatic.es
http://universidaddepadres.es
http://www.formacionph.es/MoodleHombre
http://www.gaztedi.eus/index.html
mailto:gaztedi@gaztedi.eus
http://www.patologiadual.es/genero16/
mailto:jornadas.sepd@kenes.com
http://www.aradrioja.org/
mailto:administracion@aradrioja.org


 RETOS A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES EN ESPAÑA 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales (ADES) 
TIPO DE EVENTO: Seminario 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 13/12/2016 
FECHA DE FIN: 14/12/2016 
TELÉFONO: 917 262 007 
MAIL:asociacionades@asociacionades.org 
 
 
 

 V JORNADAS SOBRE EL ALCOHOLISMO “EL ESTIGMA SOCIAL SOBRE EL ENFERMO ALCOHÓLICO Y SU 
FAMILIA” 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Universidad de Sevilla 
TIPO DE EVENTO: Jornadas  
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sevilla 
FECHA DE INICIO: 14/12/2016 
FECHA DE FIN: 14/12/2016 
TELÉFONO: 954 551 486 
URL: http://opina.us.es/c/292694 
MAIL: inscripcionesvja@gmail.com 
 
 
 

 JORNADA DE FORMACIÓN EN GÉNERO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ADICCIONES 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Riojana para la Atención a personas con Problemas de drogas (ARAD) 
TIPO DE EVENTO: Jornadas  
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Logroño 
FECHA DE INICIO: 01/12/2017 
FECHA DE FIN: 01/12/2017 
TELÉFONO: 941 241 889 
URL: http://www.aradrioja.org/ 
MAIL: administracion@aradrioja.org 
 
 
 

 MANEJO ACTUAL POR LA INFECCIÓN POR VHC Y/O VIH EN PACIENTES CON ADICCIONES A SUSTAN-
CIAS Y PATOLOGÍA DUAL 
ENTIDAD ORGANIZADORA: World Association on Dual Disorders (WADD)  y Sociedad Española de Patología Dual 
(SEPD) 
TIPO DE EVENTO: Jornadas 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 16/12/2016 
FECHA DE FIN: 17/12/2016 
TELÉFONO: 913 612 600 
URL: http://www.patologiadual.es/ 
MAIL: sociedad@patologiadual.es 
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ENERO 2017 
 
 

 ADICCIONES SIN SUSTANCIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Observatorio Vasco de la Juventud 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: San Sebastián 
FECHA DE INICIO: 19/01/2017 
FECHA DE FIN: 02/02/2017 
TELÉFONO: 944 031 645 
MAIL: gaztebehatokia@euskadi.eus 
 
 
 

 ADICCIONES SIN SUSTANCIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Observatorio Vasco de la Juventud 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao 
FECHA DE INICIO: 17/01/2017 
FECHA DE FIN: 31/02/2017 
TELÉFONO: 944 031 645 
MAIL: gaztebehatokia@euskadi.eus 
 

mailto:gaztebehatokia@euskadi.eus
mailto:gaztebehatokia@euskadi.eus


LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 268 de 05/11/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 4 de noviembre 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 
de la Península e Illes Balears. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10203.pdf 
 
 

PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 269 de 07/11/2016 – SecV Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Objeto: 
Servicio de seguridad, vigilancia y control en las dependencias compartidas entre el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en plaza de España,17, con vuelta a plaza 
de Emilio Jiménez Millas, 1, de Madrid. Expediente: 294/2016. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/07/pdfs/BOE-B-2016-55684.pdf 
 

 EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 250 de 15/10/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 14 de octubre 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/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9475.pdf 
 
 

 EMISOR: Ministerio del Interior 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 277 de 16/11/2016 – Sec III Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: EstatalResolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Asociación Esperanza y Vida para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio 
de la comunidad. 
URL: https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/16/pdfs/BOE-A-2016-10696.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio del Interior 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 279 de 18/11/2016 – Sec III Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colabo-
ración con la Fundación Instituto Spiral para el desarrollo del programa de abuso de sustancias. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10827.pdf  
 
 
 

 EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 280 de 19/11/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 18 de noviembre 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/2016/11/19/pdfs/BOE-A-2016-10839.pdf  
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LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

EMISOR: Ayuntamiento de Móstoles 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 280 de 22/11/2016 – Sec III Administración Local. 
ÁMBITO: Regional 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se procede a la publicación de extracto contenido en la Resolución 
15/529, de 26 de septiembre de 2016, de la Junta de Gobierno Local sobre la aprobación de 
los convenios de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Móstoles y diferentes 
asociaciones del ámbito socio-sanitario para el desarrollo de sus actividades, para el ejercicio 
2016. 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/22/BOCM-20161122-46.PDF 
 
 

EMISOR: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 280 de 22/11/2016 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y 
Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al 
procedimiento “Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Regional de Madrid” 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/22/BOCM-20161122-15.PDF 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 286 de 26/11/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 25 de noviembre 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 
de la Península e Illes Balears. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11131.pdf  
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 286 de 26/11/2016 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio de licitación de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios de recepción, almacenamiento, 
manipulación, conservación, traslado, transporte y destrucción de la maquinaria y material auxiliar intervenidos con 
ocasión de las entradas y registro llevados a cabo el día 6 de julio de 2016, así como de todos aquellos bienes inter-
venidos que sean asignados al Comisionado para el Mercado de Tabaco por los Tribunales. Expediente: 
201600000054. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-B-2016-61255.pdf  
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IMPRESO DE PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los libros en formato papel que forman parte de la biblioteca únicamente se prestan si el usuario se persona en el Centro de  
Documentación.  No obstante, se procede al envío de publicaciones de distribución propia o libros  

en formato electrónico. 

  
DATOS DEL SOLICITANTE 

  

Nombre:  

Institución:   

Dirección:   
Localidad y Pro-
vincia:   C.P.   

Correo electrónico:   Teléfono:   

DOCUMENTOS SOLICITADOS 
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