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1 CAMBIOS REALIZADOS EN LA VERSIÓN E3L 3.4 

Se enumeran aquí los cambios añadidos en la versión 3.4 respecto a la versión anterior 3.3. 

1. Se añade el valor “3.4” a la versión del esquema 

e3l.xsd: 

 

 

Y se actualiza la versión en todos los esquemas de E3L 

 

 

2. Se añaden los siguientes municipios junto a los ya existentes en e3l-common.xsd: 
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Código del municipio Nombre del municipio 

049047 Balanegra 

189154 Domingo Pérez de Granada 

180779 Fornes 

149019 Fuente Carreteros 

149024 Guijarrosa, La 

181067 Játar 

299039 Montecorto 

419043 Palmar de Troya, El 

109055 Pueblonuevo de Miramontes 

119034 San Martín del Tesorillo 

299044 Serrato 

189167 Torrenueva Costa 

219026 Zarza-Perrunal, La 

 

 

 

3. Se cambian las descripciones de los siguientes códigos LER en e3l-wasteSupport.xsd: 

 

16021361 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos. 
Profesional 

16021462 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos. 
Profesional 

20013561 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos. 
Doméstico 

20013662 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños sin componentes peligrosos. 
Domestico 
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4. Se añaden los siguientes códigos LER junto a los ya existentes en e3l-wasteSupport.xsd (todos 
ellos peligrosos): 

 

16010410 Automóviles al final de su vida útil 

16010420 Vehículos al final de su vida útil no incluidos en el LER 16 01 04* 10 

16010430 Medio de transporte circula sobre raíles al final de su vida útil 

16010440 Embarcaciones al final de su vida útil 

16010450 Aeronaves al final de su vida útil 

16010490 Otros medios de transporte autopropulsados (que se muevan por sus propios medios.). 

16021300 Aparatos desechados que contienen componentes peligrosos distintos a los especificados en 
los códigos 16029 a 160212, excluidos del ámbito de aplicación del RD 110/2015 

160607 Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el litio en cualquiera de sus 
formas, tales como las pilas de litio o los acumuladores ion-litio. 

160608 Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el níquel en cualquiera de 
sus formas, tales como los acumuladores de níquel metal hidruro (Ni-MH). Se excluyen de este 
código los acumuladores y baterías de níquel-cadmio. 

160609 Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentren otras sustancias peligrosas. 

20012100  Residuos domésticos que contienen mercurio excluidos del ámbito de aplicación del RD 
110/2015. 

200142 Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el litio en cualquiera de sus 
formas, tales como las pilas de litio o los acumuladores ion-litio. 

200143 acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentre el níquel en cualquiera de 
sus formas, tales como los acumuladores de níquel metal hidruro (Ni-MH). Se excluyen de este 
código los acumuladores y baterías de níquel-cadmio. 

200144 Acumuladores, pilas o baterías en cuya composición se encuentren otras sustancias peligrosas. 

16021141 Grandes aparatos desechados  que contienen CFC, HCFC, HFC, HC. Profesional 

20012341 Grandes aparatos desechados  que contienen CFC, HCFC, HFC, HC. Doméstico. 
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