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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

ORDEN FYM/162/2012, de 9 de marzo, por la que publica la relación de residuos 

susceptibles de valorización y se establecen los métodos y criterios para la estimación 

indirecta del peso y composición de residuos en el impuesto sobre la eliminación de 

residuos de Castilla y León.

La Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, regula en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I, el impuesto sobre la 
eliminación de residuos en vertederos. Constituye el hecho imponible de este impuesto la 
entrega o depósito de residuos para su eliminación en vertederos situados en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con la finalidad de fomentar el reciclado y 
la valorización de los residuos, así como disminuir los impactos sobre el medio ambiente 
derivados de su eliminación en vertedero.

El artículo 26 de la ley establece, a efectos de este impuesto, que se entenderán 
por residuos susceptibles de valorización aquéllos que, en condiciones adecuadas de 
segregación en origen, recogida y transporte, habrían sido valorizables e indica que la 
relación de residuos susceptibles de valorización se publicará mediante orden del titular 
de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

En el artículo 30 de la mencionada ley se regula la base imponible del impuesto, 
constituida por el peso de los residuos depositados y que con carácter general, se 
determinará mediante estimación directa, a través de los sistemas de pesaje aplicados 
por el sustituto del contribuyente que cumplan los requisitos establecidos por la citada 
Consejería.

Dispone ese mismo artículo en su apartado 3 que cuando la Administración no pueda 
determinar la base imponible mediante estimación directa, podrá determinarla mediante 
estimación indirecta. Para ello podrá tener en cuenta cualquier dato, circunstancia o 
antecedente que pueda resultar indicativo del peso de los residuos depositados y en 
particular el levantamiento topográfico, del volumen de residuo vertido y la caracterización 
del residuo vertido, con determinación de la densidad y composición, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

Finalmente el artículo 31 delimita la cuota tributaria del impuesto, para cuyo cálculo 
se aplicarán distintos tipos impositivos, en función de si los vertederos son industriales o 
gestionados por entidades locales, si los residuos que se van a eliminar son susceptibles 
de valorización o no y si estos son peligrosos, no peligrosos o inertes. 

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las atribuciones que me han sido conferidas 
por la Ley de Medidas Tributarias Administrativas y Financieras, 
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DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene por objeto dar publicidad a la relación de residuos susceptibles 
de valorización a efectos del impuesto de eliminación en vertedero, así como establecer 
las especificaciones mínimas que deben cumplir los sistemas empleados en la estimación 
directa e indirecta del peso y caracterización de los residuos depositados.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de lo dispuesto en la presente orden, el concepto de residuo en 
sus distintos tipos, así como el de valorización, eliminación y demás términos propios 
de la legislación medioambiental, se definirán de acuerdo con lo establecido en la 
normativa autonómica y estatal sobre residuos y en la normativa comunitaria de obligado 
cumplimiento.

Asimismo, se entenderá por residuo entregado o depositado para su eliminación en 
vertedero todo residuo que se deposita en el interior de un vertedero para su eliminación, 
incluidos los residuos empleados como material de cubrición.

Artículo 3. Residuos susceptibles de valorización.

A efectos de este impuesto, se entenderá por residuos susceptibles de valorización 
aquéllos que, en condiciones adecuadas de segregación en origen, recogida y transporte, 
habrían sido valorizables y aquellos declarados como valorizables en la legislación vigente. 
En cualquier caso, se considerarán residuos susceptibles de valorización aquellos para los 
que exista una instalación de valorización autorizada, incluida en el Registro de Producción 
y Gestión de Residuos de la Comunidad de Castilla y León y/o en el Registro Nacional.

La relación de residuos admisibles en vertedero susceptibles de valorización a 
efectos de este impuesto, se recoge en el Anexo que se acompaña a la presente orden.

Artículo 4. Requisitos técnicos de los instrumentos de pesaje empleados en la 

estimación directa del peso del residuo depositado.

Para la estimación directa del peso del residuo depositado, los sustitutos de los 
contribuyentes, regulados en el artículo 30 de la ley, emplearán instrumentos de pesaje 
homologados, que cumplan la norma UNE EN 45501 para instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático o norma equivalente.

Asimismo, las reparaciones o modificaciones y las verificaciones periódicas de dichos 
instrumentos, se ajustarán a lo establecido en la Orden de 4 de octubre de 1999, de la 

Consejería de Industria, Comercio y Turismo, para la ejecución de la Orden de Fomento, 

de 27 de abril de 1999, sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 

o normativa sectorial vigente.
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Artículo 5. Métodos de estimación indirecta del peso del residuo depositado.

En los supuestos previstos en el artículo 30.3 de la Ley de Medidas Tributarias el 
cálculo del peso de los residuos depositados en vertedero y su caracterización como 
residuo no valorizable o susceptible de valorización, se realizará mediante estimación 
indirecta, para la que se podrán emplear algunos de los siguientes métodos:

a) Documental. El peso y la caracterización de los residuos depositados se 
obtendrán a partir de la información recogida en el archivo cronológico del 
explotador del vertedero, regulado en el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de Residuos y Suelos Contaminados, o de la memoria resumen anual de 
dicha información, regulada en el artículo 41 en la misma ley.

Asimismo, la Administración también podrá emplear como documentación 
complementaria, acreditativa de la transferencia de residuos desde el centro 
productor de residuos al vertedero el archivo cronológico del centro productor del 
residuo y los documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos.

b) Ensayos in situ. La toma de muestras, así como la determinación de los parámetros 
de este apartado, se realizará por personas o empresas con capacidad técnica 
acreditada e independientes de la entidad explotadora del vertedero. 

El peso del residuo depositado se obtendrá mediante el cálculo del volumen del 
residuo depositado en el vertedero y de su densidad aparente. El pesado de materiales se 
realizará en una báscula que reúna los requisitos técnicos establecidos en el artículo 4 de 
la presente orden.

Para determinar la densidad aparente del residuo y llevar a cabo su caracterización, 
se obtendrá una muestra del residuo depositado en el vaso de vertido, mediante la 
aplicación de un plan de muestreo que permita la obtención de una muestra representativa 
de la composición global de los residuos depositados.

Los ensayos in situ podrán efectuarse a través de: 

1) Determinación del peso del residuo vertido: El peso del residuo depositado se 
obtendrá mediante el cálculo del volumen del residuo depositado en el vertedero 
y de su densidad aparente.

El cálculo del volumen del residuo depositado se realizará mediante levantamiento 
topográfico y el cálculo del volumen del residuo vertido se determinará en base a 
la diferencia entre el volumen del vaso de vertido ocupado por los residuos al inicio 
y al final del periodo de referencia, calculados mediante sendos levantamientos 
topográficos.

La densidad aparente se calculará a partir de una muestra de residuos que sea 
representativa de los residuos que se encuentran depositados en el vaso de 
vertido.

2) Caracterización del residuo: Se realizará una caracterización de la muestra 
seleccionada, en las condiciones establecidas en el artículo 6.
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Artículo 6. Criterios de aplicación de los métodos de estimación indirecta del peso y 

caracterización de residuos por tipo de vertedero.

El empleo de los métodos relacionados en el artículo anterior para la estimación 
indirecta del peso y composición del residuo depositado, dependerá del tipo de vertedero, 
distinguiéndose:

a) Estimación indirecta del peso y caracterización de residuos en los vertederos de 
residuos industriales.

En primer término, se empleará el método de estimación indirecta documental, 
según se indica en el artículo 5.a de la presente orden.

Si el método anterior no resultase suficiente para la determinación del peso del 
residuo depositado, se recurrirá a ensayos in situ, según establece el artículo 
5.b.1 de la presente orden.

En ambos casos, la caracterización del residuo como susceptible de valorización 
o no valorizable, se realizará determinando si cada entrada de residuos en el 
vertedero, registrada en la preceptiva documentación, es o no susceptible de 
valorización conforme a lo regulado por el artículo 3 de la presente orden.

b) Estimación indirecta del peso y caracterización de residuos en vertederos de 
residuos gestionados por entidades locales.

En primer término, se empleará el método de estimación indirecta documental, según 
se indica en el artículo 5.a de la presente orden.

Si el método anterior no resultase suficiente, se recurrirá a los siguientes ensayos 
in situ:

1) Peso del residuo: El peso del residuo depositado se obtendrá según establece el 
artículo 5.b.1 de la presente orden.

2) Caracterización del residuo: En la caracterización del residuo depositado, se 
discriminará el porcentaje en peso en relación con la muestra de las siguientes 
fracciones:

fijados por el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero:

– Biorresiduos (Restos de poda; residuos biodegradables de jardines y 
parques, residuos alimenticios y de cocina).

– Material bioestabilizado procedente de plantas de tratamientos de 
residuos urbanos.

– Compost fuera de especificación (incluido el empleado en la cubrición 
del vertedero).

– Madera.

– Papel y cartón.
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Todas las fracciones excepto la fracción resto, se considerarán susceptibles de 
valorización a efectos de este impuesto.

Asimismo, si se detectase en la caracterización alguna de las siguientes fracciones, 
serán considerados como susceptibles de valorización los lodos de depuración, los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos y los residuos de construcción y demolición.

Disposición Final. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León». 

El Consejero de Fomento

 y Medio Ambiente,

Fdo.: ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ
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ANEXO

02 01 01 Lodos de lavado y limpieza,

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales,

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes),

02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes 
recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan,

02 01 07 Residuos de la silvicultura,

02 02 01 Lodos de lavado y limpieza,

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación,

02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración,

02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,

02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha,

02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación,

02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,
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02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración,

02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,

02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración,

02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,

02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias 
primas,

02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes,

02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración,

02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,

03 01 01 Residuos de corteza y corcho,

03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas 
distintos de los mencionados en el código 03 01 04*,

03 03 01 Residuos de corteza y madera,

03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de 
cocción),

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados 
al reciclado,
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03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de 
estucado, obtenidos por separación mecánica,

03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados 
en el código 03 03 10,

04 01 01 Carnazas y serrajes de encalado,

04 01 03* Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase 
líquida,

04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, 
que no contienen cromo,

plastómeros),

04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera),

04 02 14* Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos,

04 02 16* Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas,

04 02 17 Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 
04 02 16,

04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados 

04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas,

04 02 22 Residuos de fibras textiles procesadas,

07 02 13 Residuos de plástico,

07 03 08* Otros residuos de reacción y de destilación,
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07 04 08* Otros residuos de reacción y de destilación,

07 05 08* Otros residuos de reacción y de destilación,

07 06 08* Otros residuos de reacción y de destilación,

07 07 08* Otros residuos de reacción y de destilación,

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas,

08 01 13* Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas,

08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas,

08 01 21* Residuos de decapantes o desbamizadores,

08 03 12* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas,

08 03 18 Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el 
código 08 03 17*,
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u otras sustancias peligrosas,

08 04 11* Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas,

10 01 02 Cenizas volantes de carbón,

10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada),

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias,

10 02 10 Cascarilla de laminación,

10 03 08* Escorias salinas de la producción secundaria,

10 04 02* Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria,

10 11 05 Partículas y polvo.

10 11 12 Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11*.

10 11 14 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los 
especificados en el código 10 11 13*,
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10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción,

10 12 03 Partículas y polvo,

10 12 06 Moldes desechados,

10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción 
(después del proceso de cocción),

10 12 13 Lodos del tratamiento in situ de efluentes,

10 13 11 Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de los 

10 13 14 Residuos de hormigón y Iodos de hormigón,

11 05 01 Matas de galvanización,

11 05 02 Cenizas de zinc,

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos,

12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos,

12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos,

12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos,
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15 01 01 Envases de papel y cartón,

15 01 02 Envases de plástico,

15 01 03 Envases de madera,

15 01 04 Envases metálicos,

15 01 05 Envases compuestos,

15 01 06 Envases mezclados,

15 01 07 Envases de vidrio,

16 01 17 Metales férreos,

16 01 18 Metales no férreos,

16 01 21* Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 
16 01 07* a 16 01 11*, 16 01 13* y 16 01 14*,

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría,

16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 

16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados,

16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los 
especificados en el código 16 02 15*,

CV: BOCYL-D-29032012-5



Núm. 62

16 06 01* Baterías de plomo,

16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd,

16 06 03* Pilas que contienen mercurio,

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03*),

16 06 05 Otras pilas y acumuladores,

16 06 06* Electrolito de pilas y acumuladores recogido selectivamente,

16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos,

16 11 06 Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, 
distintos de los especificados en el código 16 11 05*,

17 01 01 Hormigón,

17 01 02 Ladrillos,

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos,

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06*,

17 02 01 Madera,

17 02 03 Plástico,
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17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 
17 03 01,

17 04 01 Cobre, bronce, latón,

17 04 02 Aluminio,

17 04 03 Plomo,

17 04 04 Zinc,

17 04 05 Hierro y acero,

17 04 06 Estaño,

17 04 07 Metales mezclados,

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07,

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01*,
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vegetales,
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20 01 01 Papel y cartón,

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes,

20 01 10 Ropa,

20 01 11 Tejidos,

20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio,

20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos,

20 01 25 Aceites y grasas comestibles,

20 01 33* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01*, 
16 06 02* ó 16 06 03* y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas 
baterías,

20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 
20 0133*,

20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 21* y 20 01 23*, que contienen componentes 

20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los 
especificados en los códigos 20 01 21*, 20 01 23* y 20 01 35*,

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37*,

20 01 40 Metales,

20 02 01 Residuos biodegradables,

20 02 02 Tierra y piedras,
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20 03 01 Mezclas de residuos municipales,

20 03 02 Residuos de mercados,

20 03 04 Lodos de fosas sépticas,

20 03 07 Residuos voluminosos.
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