
 
 
 

 

Baztango Udalak kimaketa 

hondarren bilketa 

zerbitzua eskeiniko du  
 

Heldu den urtarrila eta otsailean 

zehar Baztango herritarrek 

kimaketa hondarren bilketa 

zerbitzua erabili ahal izanen dute  
 

 

Udalak hondakin kudeaketa zerbitzua 

hobetzen jarraitzeko helburuz, etxeetako 

edo partikularren kimaketa hondarren 

bilketa zerbitzua paratuko du martxan 

heldu den urtarrila eta otsailean zehar 

Baztango herri guztietan. 

 

Kimaketa hondarrak dituzten partikularrek 

Udaletxean egin beharko dute 

zerbitzuaren eskaera (bertaratuz, 

telefonoz edo posta elektronikoz). 

 

Hondakin hauek herri bakoitzean Udaletik 

zehaztuko den puntu eta epeetan utzi 

beharko dira eta ongi eta txukun pilatu 

edo bilduak egon beharko dira hauen 

bilketa eta ondorengo birrinketa 

errazteko. Kimaketa hondakin hauek auzo 

konpost guneetan egituratzaile bezala 

erabiliko dira. 
 

Erran bezala, eskaera Udaletxean egin 

behar da 948 580 006 telefonoan (Miren) 

edota hondakinak@baztan.eus helbide 

elektronikoan. 

 
 
2015eko abenduaren 23an 
Informazio gehiago: hondakinak@baztan.eus  948 
580 006 (Miren) 

 

El Ayuntamiento de Baztan 

ofrecerá servicio de recogida de 

restos de poda  
 

Los próximos meses de enero y febrero 

las personas interesadas podrán utilizar 

el servicio de recogida de restos de 

poda. 
 

 

El Ayuntamiento de Baztan prevé poner en 
marcha un servicio de recogida de restos de 
poda doméstica o de particulares durante los 
meses de enero y febrero en todos los pueblos 
de Baztan con intención de seguir mejorando la 
gestión de los residuos generados. 
 
Las personas interesadas deberán hacer la 
solicitud de recogida en el Ayuntamiento. Se 
podrá hacer también por teléfono o vía correo 
electrónico. 
 
Estos residuos deberán ser depositados en las 
fechas y lugares indicados desde el 
Ayuntamiento y será necesario que estén 
recogidos y apilados ordenadamente para 
facilitar su recogida y posterior triturado.  Estos 
restos serán reutilizados en las zonas de 
compostaje comunitario.  
 
 
Como se ha mencionado, la solicitud deberá 
realizarse ene l Ayuntamiento, ene l teléfono 948 
580 006 (Miren) o en la siguiente dirección de 
correo electrónico: hondakinak@baztan.eus 

 
23 de diciembre de 2015 
Para más información: hondakinak@baztan.eus  948 580 006 
(Miren) 

 

 

 


