
 
 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

CURSO: ECONOMÍA CIRCULAR. GESTIÓN DE RESIDUOS. BUENAS 

PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Órdenes Ministeriales de Fin de Condición de residuo 

          Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 

cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como 
combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

          Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 

cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como 
combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 

Solicitudes de declaración de subproducto en evaluación 

   Solicitudes en evaluación a 08.01.2018 

Órdenes Ministeriales de declaración de subproducto aprobadas 

   Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de producción 

procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con 
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

   Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de espuma de 

poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se consideran subproductos con arreglo a 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

  

Informes de valoración de solicitudes de subproductos 

  Materiales resultantes del fresado de pavimentos asfálticos y pavimentos de hormigón 
destinados a la fabricación de áridos asimilables a suelo-cemento. 

  Sulfato cálcico dihidratado para su uso en restauración de canteras, relleno de obras, 
inutilización de depósitos subterráneos (gasoil), enmienda cálcica (yeso agrícola), fabricación de 
yeso, fabricación de cementos autonivelantes y cemento cola. 

  Residuos de material polimérico que puedan utilizarse directamente para la producción de film 
agrícola. 
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