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RESIDUOS 

 

Normativa 

    

   

  >  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2013)  

 

  >  Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados (BOE núm. 181, de 29 de julio de 2011)  

 

  >  Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (BOE núm. 118, de 29 de mayo de 2007) 

 

>  Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado  

(BOE núm. 83, de 7 de abril de 2015) 

  

  > Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013). 

 

   >  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos (BOE núm.  43, de 19 de febrero de 2002)  

 

   >  Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas (DOUE L núm. 312 de 22 de noviembre de  2008) 

 
   >  Reglamento (CE) nº 1379/2007 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2007, por el que se modifican los anexos IA, IB, VII y VIII del 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos, para adaptarlos al progreso 

técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea (DOUE L núm. 309, de 27 de noviembre de  2007)     

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12913
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/17/pdfs/A21033-21051.pdf
https://www.google.es/url?url=https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2015-3715&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXpoTrhJPLAhWCvxoKHZKyBPcQFggZMAE&usg=AFQjCNHyoercCndI_YQ55fiuExvM_6WBWg
https://www.google.es/url?url=https://www.boe.es/diario_boe/txt.php%3Fid%3DBOE-A-2015-3715&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXpoTrhJPLAhWCvxoKHZKyBPcQFggZMAE&usg=AFQjCNHyoercCndI_YQ55fiuExvM_6WBWg
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10949
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10949
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-3285
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82319
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82110
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82110
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2007-82110
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   >  Decisión de la comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de  

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2014/955/UE) (DOUE L núm. 370/44, de 30 de diciembre 

de  2014)      

 

 

 Residuos Peligrosos y  Traslado 

>  Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 

mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE núm. 160, de 05 

de julio de 1997) 

>   Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se regulan las normas técnicas 

específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de residuos peligrosos (BOE núm. 14, de 3 de febrero de 2003) 

 

 Vehículos al final de su vida útil 

>   Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (BOE núm. 3, de 3 de enero 

2003) 

>  Orden de 21/12/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el procedimiento para la 

presentación y tramitación electrónica obligatoria de los certificados de destrucción de vehículos al final de su vida útil y de 

determinada información relativa a la gestión ambiental de los residuos generados por ellos (DOCM núm. 7, de 12 de enero de 

2011) 

>   Orden de 07-02-2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se añade un nuevo punto al Anexo I de la Orden de 18-

12-2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, relativa a las instalaciones de Gestión de Vehículos al final de su 

vida útil (DOCM núm. 36, de 18 de febrero de 2005) 

 >  Orden 18-12-2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha relativa a las instalaciones de 

gestión de vehículos al final de su vida útil (DOCM núm. 136, de 28 de diciembre de 2001) 

 

 Neumáticos fuera de uso 

>   Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre sobre la gestión de neumáticos fuera de uso (BOE núm. 2, de 3 enero de 2006) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-14934
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1294139017755570635
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1294139017755570635
http://www.boe.es/boe/dias/2003/01/03/pdfs/A00185-00191.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1294139564094570643
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1294139564094570643
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1294139564094570643
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2005/02/18/2005_123062252134540182_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2005/02/18/2005_123062252134540182_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2005/02/18/2005_123062252134540182_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2001/12/28&idDisposicion=123062634205530642
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2001/12/28&idDisposicion=123062634205530642
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/03/pdfs/A00352-00357.pdf
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 Residuos de construcción y demolición 

 >  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición (BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2008) 

 

 

 Vertederos 

>   Decisión del Consejo de 9 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios de admisión de residuos en vertederos 

(DOUE L nº 11 de 16 de enero 2003). 

>  Real Decreto 1481/2001, de eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero (BOE núm. 25, de 29 de enero de 

2002) 

 

 Incineración 

 >  Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación (BOE núm. 251, de 19 de octubre de 2013). 

 

 Pilas y Acumuladores 

>  Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y gestión ambiental de sus residuos (BOE núm. 37, de 12 

de febrero de 2008) 

 

 Aparatos eléctricos y electrónicos 

>  Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (BOE núm 45, de  21 de febrero 

de 2015). 

>  Nota técnica sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan clorofluorocarbonos (CFC), 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC) o hidrocarburos (HC) (NT-T1-V1) (MAGRAMA) 
 

 Lodos/Valorización agrícola 

>  Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario (BOE núm. 142, de 14 de 

junio de 2013) 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07724-07730.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:011:0027:0049:ES:PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2002/01/29/pdfs/A03507-03521.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/12/pdfs/A07399-07410.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1762
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/NOTA%20TECNICA%20FRIGOS_NT_T1_V1%20(2)_tcm7-189530.pdf
http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/NOTA%20TECNICA%20FRIGOS_NT_T1_V1%20(2)_tcm7-189530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6414.pdf
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>  Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 

procedentes de fuentes  agrarias (BOE núm. 61, de 11 de marzo de 1996 

>  Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de lodos de depuradora en el sector agrario (en 

caso de utilizarse lodos) (BOE núm. 262, de 1 de noviembre de 1990) 

>  Orden 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas 

vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM núm. 74, de 15 de abril de 2011) 

* Corrección de errores a la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la 

Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación 

aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM núm. 226, de 18 de noviembre de 2011) 

>  Decreto 32/2007, de 17 de abril, por el que se aprueba el Plan de Gestión de los Lodos Producidos en las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla –La Mancha (DOCM núm. 83, de 20 de abril de 2007) 

>  Código de Buenas Prácticas Agrarias, Resolución de 24-09-98, de la Dirección General de la Producción Agraria (DOCM núm. 

46, de 1 de octubre de 1998). 

 

 Aceites minerales 

                   >  Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados (BOE núm. 132, de 13 de 

junio de 2006) 

 

 Orgánicos 

  -   Subproductos de animales y productos derivados no destinados al consumo humano 

>  Reglamento (CE) núm. 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre  de 2009 por el que  se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo 

humano y por el que  se deroga el Reglamento (CE) núm.  1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (DOUE L 

300, de 14 de noviembre de 2009) 

https://www.boe.es/boe/dias/1996/03/11/pdfs/A09734-09737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/03/11/pdfs/A09734-09737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/11/01/pdfs/A32339-32340.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1990/11/01/pdfs/A32339-32340.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/04/15/pdf/2011_6075.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/04/15/pdf/2011_6075.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/04/15/pdf/2011_6075.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/11/18/pdf/2011_16226.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2007/04/20/2007_123061735319351393_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2007/04/20/2007_123061735319351393_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1998/10/01/1998_123061771741030370_01.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/03/pdfs/A21061-21070.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:ES:PDF
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>  Reglamento (UE) núm. 142/2011 de la Comisión  de 25 de febrero de 2011 por el que se establecen las disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) núm.  1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas 

sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 

97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en 

virtud de la misma (DOUE L 326, de 24 de noviembre de 2012). 

>  Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y 

los productos derivados no destinados al consumo humano (BOE núm. 277, de 17 de noviembre de 2012) 

 

-   Fertilizantes 

>  Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (BOE núm. 164, de 10 de julio de 2013) 

>  Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo (BOE núm. 170, de 14 de julio de 2010) 

http://www.boe.es/doue/2012/326/L00003-00010.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/326/L00003-00010.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/326/L00003-00010.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/326/L00003-00010.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/326/L00003-00010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/10/pdfs/BOE-A-2013-7540.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11153.pdf

