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CAPÍTULO I 
 

                      DISPOSICIONES GENERALES 
 
   ART. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
                     En virtud de los establecido en el artículo 25.2.j  de 
la ley 7/ 1.985, reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
relación con el artº. 84 de la misma ,con el artº. 22 del Real 
Decreto Ley 7/1.996 de 7 de Junio y con el artº. 1 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto 
17 de Junio 1.995, la actividad funeraria  se regulará en el 
Término Municipal de Moaña por la presente Ordenanza, sen 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la Comunidad 
Autónoma Gallega, decreto134/1998 de 23 de Abril da 
Conselleria de Sanidade e Seguridade Social, así como Real 
Decreto 2263/74 do 29 de Xullo, en canto, a distancia. 
 
   ART.2.- ACTIVIDAD DE SERVICIOS FUNERARIOS 
La actividad funeraria es una actividad integral, constituida por 
los servicios o prestaciones básicos y complementarios. 
 
   ART.3.- SERVICIOS BÁSICOS 
1.- Son los siguientes: 
       -Gestiones ante el Médico, Juzgados ,Registro Civil y otros 
Organismos. 
       -Acondicionamiento de cadáver (lavado, afeitado, taponado y 
Amortajamiento). 
        -Vestido y Enferetramiento de cadáver. 
       -Suministro de ataúd. 
       -Conducción del cadáver desde el domicilio mortuorio en el 
término municipal de Moaña, ya al depósito funerario(dentro o 
fuera del término señalado) ya al Cementerio o al Crematorio. 
          (uno y otro indistintamente dentro o fuera del municipio de 
Moaña). 
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2.-Los Servicios Básicos tienen el carácter de prestaciones 
mínimas, conforme a los usos sociales y la conciencia civiaca.                           
   ART. 4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.                 
1.- Son los siguientes: 
             -Velatorio, que comprende instalación de capilla ardiente,                  
vigilancia del féretro y su acompañamiento. 

- Boato interior: flores y mesas de firmas. 
- Boato exterior: recordatorios – impresos, 

esquelas murales, esquelas en prensa, cuñas radiadas y 
televisivas. 

- Gestiones ante la Iglesia Católica u otras 
Organizaciones religiosas 

- Agenciado de Sepulturas 
- Otros Servicios al uso. 

2.- Los servicios complementarios serán prestados, en su caso, de 
acuerdo con lo que los interesados convengan con las empresas 
funerarias. 
 
   ARTº. 5.- EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD FUNERARIA 
     La actividad funeraria podrá ser ejecutada libremente en el 
Término Municipal de Moaña  por todas las personas , físicas y 
jurídicas, que soliciten y obtengan del Ayuntamiento de Moaña la 
correspondiente licencia previa, de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. 
             Dicha autorización tendrá carácter reglado y se concederá 
a todo solicitante que reuna los requisitos y acredite disponer de 
los medios que se precisan en los artículos siguientes. 
 
CAPÍTULO II 
 
 LICENCIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
FUNERARIA. 
 
   ARTº. 6.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA. 
                    El solicitante de licencia para el ejercicio de la 
actividad funeraria deberá acompañar necesariamente  la solicitud  
de una explicación  de los medios personales y materiales a 
utilizar, y un proyecto firmado por técnico competente y visado 
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por el Colegio Profesional correspondiente en el que describirá las 
instalaciones  afectas a la actividad. 
 
    
ARTº. 7.- INSTALACIONES DE FUNERARIA. 
      1.- Cualquier proyecto de local para Funeraria a presentar ante 
al Ayuntamiento de Moaña, debe sujetarse a estos parámetros: 
          A.- Características mínimas exigidas: 
                  -Una sala de exposición de féretros. 
-Un almacén para albergar necesariamente un stock de ataúdes 
en cantidad equivalente al 10 por 100 de los sepelios realizados 
en Moaña durante el año anterior . El stock debe mantenerse 
por la empresa en todo momento durante el año, y dicho stock se 
ajustará a las variaciones de cada año sucesivo. Corresponde un 
stock de 14 ataúdes en el presente año , al haberse prestado136 
servicios en Moaña durante el año 1.997.  
                   -Una Dependencia para atención al público. 
                   -Local para la guarda de vehículos de la empresa. 
                   -Cuarto de Baño. 
          B.-Dotaciones de Medios Personales y Materiales: 
     a).- Medios Personales: 
El personal de la empresa será suficiente (Ver Convenio 
Laboral Funerarias-depende jornada laboral) para realizar 
servicios de calidad y a satisfacción plena de usuarios y dispondrá 
de vestuario y material de trabajo adecuado y prendas exteriores 
protectoras.Las ropas y efectos no desechables deberán ser 
lavados y desinfectados debidamente. 
   Al solicitarse la licencia municipal de actividad, se explicarán 
en la memoria del proyecto de instalación de funeraria los puestos 
laborales y cobertura de los mismos de suerte que los servicios 
sean prestados con cierta prontitud durante todas las horas 
del día y todos los días del año en el municipio. 
El Ayuntamiento de Moaña podrá inspeccionar en cualquier 
momento el cumplimiento de estas determinaciones por la 
empresa funeraria, que viene obligada a facilitar los datos 
necesarios para la comprobación. 
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     b).-Medios Materiales: 
Se componen de los vehículos funerarios ,ataúdes, medios para la 
limpieza y desinfección de los vehículos, enseres, ropas y demás 
material funerario necesario para la prestación de los servicios. 
 La empresa dispondrá en todo momento de vehículos 
funerarios suficientes y aptos para el servicio de transporte , 
con sede en el municipio, y en número adecuado a la 
población existente en el mismo.(mínimo 2 vehículos) 
El vehículo funerario es un vehículo especialmente acondicionado 
para la conducción ordinaria y el traslado de cadáveres. Tendrá 
las siguientes características: 

- La separación o distancia , a contar desde el 
finar de la cabina del conductor hasta la puerta trasera 
del vehículo, será al menos de 2,25 ms. 

- El habitáculo para el féretro será construído 
con material impermeable en alto grado, a poder ser en 
acero inoxidable para permitir un rápido y efectivo 
lavado y desinfección. 

- Los elementos de adorno deberán igualmente 
ser impermeables y susceptibles de un rápido lavado y 
desinfección. 

- La autorización de los vehículos para la 
puesta en servicio corresponde al Servicio Sanitario 
Provincial de la Consellería de Sanidad y Servicios 
Sociales , sin perjuicio del cumplimiento de otras 
disposiciones en la materia tales como la necesidad 
de contar los vehículos con la tarjerta de la clase VF  
Los vehículos funerarios están sujetos a revisión 
periódica por el Ayuntamiento de Moaña, sin perjuicio 
de las competencias de otras Administraciones. 

   ART.8º.-CONCEPTO E INSTALACIONES DE TANATORIO. 
Se exigirá por el propio ayuntamiento cuando lo 
considere oportuno, toda vez que no es preceptivo en el 
momento de la aprobación de esta Ordenanza. 
 

   ART.9º.- LICENCIA DE ACTIVIDAD FUNERARIA 
   Cualquier empresa que pretenda realizar servicios 
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funerarios en el término municipal de Moaña necesitará 
ineludiblemente licencia de actividad funeraria, basada en 
esta Ordenanza, a otorgar por el Ayuntamiento de esta 
localidad, previo informe favorable de los responsables 
sanitarios de la zona. 
   ART.10.- COMIENZO DEL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD. 
No podrá comenzarse a ejercer la actividad funeraria 
mientras no se haya obtenido la comprobación favorable de la 
instalación por parte de los servicios municipales y de los 
delegados de sanidad. 
 
 
CAPÍTULO III 
  FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESA FUNERARIAS. 
 
    ART. 11.- TARIFAS. 
                
Las tarifas aprobadas anualmente serán comunicadas por la 
empresa al Ayuntamiento de Moaña,y expuestas en el tablero de 
anuncios de la empresa para conocimiento de los usuarios. 
Asimismo existirá un catálogo adecuado a los usos y costumbres 
del lugar, comprensivo de todos los servicios que presten , con 
indicación detallada de los ataúdes, coches fúnebres y demás 
artículos.  
 
   ART. 12º.- SITUACIONES DE EMERGENCIA 
En caso de catástrofes la empresas funerarias estarían obligadas a 
poner todos sus medios e instalaciones a disposición de las 
Autoridades , que podrán girar instrucciones directas al personal. 
 
   ART.13º.- LIBRO DE RECLAMACIONES 
   Cada empresa funeraria tendrá a su disposición de los usuarios 
y del público un libro de reclamaciones, sellado por la Alcaldía. 
El libro podrá ser examinado en cualquier momento por los 
Agentes de la Autoridad Gubernativa, sanitaria y municipal. 
 
   ART.14º.-REGISTRO DE SERVICIOS. 

 6



 7

   Se estará a lo dispuesto en la Orden de la Conselleria de Saniade 
y Seguridad Social de 12 de maio de 1998. 
 
   ART. 15º.- HORARIO DE SEPELIOS. 
 Las empresas funerarias se sujetarán al horario de sepelio que fije 
la Autoridad Municipal. 
 
   ART. 16º.- CONDUCCIONES DENTRO DEL TÉRMINO 
DE MOAÑA. 
 Las conducciones de cadáveres y restos cadavéricos dentro del 
Término de Moaña solamente podrá realizarse por empresas 
funerarias autorizadas por el Ayuntamiento de Moaña conforme 
al capítulo II. Con los requisitos esigidos en el art. 25 del Decreto 
134/98 de 23 de abril. 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV. 
 
    INSPECCIONES,FALTA Y SANCIONES. 
 
   ART.17º.-INSPECCIÓN MUNICIPAL 
El Ayuntamiento podrá inspeccionar el establecimiento de 
funeraria y el desarrollo de la actividad de cualquier empresa 
funeraria radicada en el Término de Moaña a la luz de esta 
Ordenanza y de otras normas aplicables. 
   El Ayuntamiento de Moaña podrá inspeccionar también los 
vehículos funerarios, féretros y personal conductor de empresas 
funerarias que, procedentes de otros municipios, transiten por el 
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Término de Moaña por conducción o traslado de cadáver,restos 
cadavéricos a este municipio. 
  Las inspecciones , a que se refiere el parrafo anterior , se 
ajustarán a las normas generales aplicables de la Comunidad 
Autonómica de Galicia, recogidas en el Decreto 134/98 de 23 de 
abril. 
 
   ART.18º.-FALTAS. 
    Terán a consideración de infraccións de acordo co disposto 
no artigo 35 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, as 
seguintes accións e omisións. 
 1.- Infraccións leves: 
 1ª O incumprimento da obriga das empresas funerarias de 
comunica-los traslados de cadáveres á delegación provincial da 
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. 
 2ª O incumprimento da levanza dos rexistros establecidos  
nos artigos 18º, 24º, 41 e 63º 
 3ª O incrumprimento do establecido para os coches fúnebres 
no artigo 39º. 
 4º O incumprimento dos requisitos, obrigas ou prohibicións 
establecidas neste decreto que, en razón dos criterios recollidos 
neste artigo, merezan a cualificación de leves ou non proceda a 
súa cualificación como faltas graves ou moi graves. 
  
 2.- Infraccions graves: 
 
 1ª Carecer dos libros rexistros establecidos nos artigos 18º, 
24º, 41º e 63º. 
 2ª Impedi-la actuación dos inspectores, debidamente 
acreditados, nos establecementos ou instalacións regulados neste 
decreto. 
 3ªA apertura dun féretro pechado sen as autorizacións 
correspondentes. 
 4ª O incumprimento do establecido para a exhumación de 
cadáveres ou restos cadavéricos no artigo 34º 
 5ª A conducción e traslado de cadáveres en medios distintos 
dos recollidos no artigo 37º. 
 6ª A exposición de cadáveres en lugares públicos sen a 
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autorización ous as condicións establecidas no artigo 28º 
 7ª A reincidiencia na comisión de infraccións leves nos 
últimos tres meses. 
 8ª As que, en razón dos elementos recollidos neste artigo, 
merezan a cualificación de graves ou non proceda a súa 
cualificación como faltas leves ou moi graves. 
 
 3º.- Infraccións moi graves: 
 
 1ª O enterramento de cadáveres, restos cadavéricos, 
criaturas abortivas ou membros procedentes de amputacións en 
lugar non autorizado. 
 2ª A realización de prática de tanatopraxia en lugares ou por 
persoal non autorizados. 
 3ª A conducción, traslados e enterramento de cadáveres sen 
o correspondente féretro. 
 4ª As que, en razón dos elementos recollidos neste artigo e 
do seu grao de concorrencia, merezan a cualificación de moi 
graves ou non proceda a súa cualificación como faltas leves ou 
graves. 
 5ª A reincidencia na comisión de faltas graves nos últimos 
cinco anos. 
 
   ART.19º.-SANCIONES. 
 1. As accións ou omisións constitutivas de infraccións, 
segundo o previsto no artigo 64º deste decreto, serán obxeto das 
sancións administrativas correspondentes, logo de instrucción do 
oportuno procedemento, sen prexuizo das responsabilidades civís, 
penais ou doutra orde que poidan ocorrer. O procedemento para a 
imposición de sancións axustarase ós principios establecidos  no 
título IX da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común. 
 2. As infraccións a que se refire o artigo 64º do presente 
decreto serán sancionadas con multa de acordo coa gradación 
establecida no artigo 36 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de 
sanidade. 
 Nos supostos de infraccións moi graves, poderá ser 
acordado polo Consello da Xunta de Galicia, de acordo co 
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disposto no artigo 36.2º da Lei 14/º1986 do 25 de abril, xeral de 
sanidade, o peche teporal do establecemento, instalación ou 
servicio por un prazo máximo de cinco anos. 
 3. Non terá carácter de snción a clausura ou peche do 
establecemento ou instalacións que non conten coas previas 
autorizacións ou rexistros sanitarios preceptivos, ou a suspensión 
do seu funcionamento ata tanto se emenden os defectos, ou se 
cumpran os requisitos esixidos por razóns de sanidade, hixiene ou 
seguridade. 
   ART.20º.-OTRAS ACTUACIONES. 
 No suposto de infraccións moi graves poderá ser acordado 
polo Consello da Xunta de Galicia o peche temporal do 
establecemento, instalacións ou servicio polo prazo máximo de 
cinco anos. En tal caso, será de aplicación o previsto no artigo 57 
da Lei 8/1980, do 10 de marzo, pola que se aproba o Estatuto dos 
traballadores. 
 
                        DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
   PRIMERA.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
   Los servicios funerarios necesariamente se contratarán con 
empresa funeraria autorizada por el Ayuntamiento de esta 
localidad y radicada en Moaña. 
   De no suscribirse documento , se prestarán solamente los 
servicios básicos , que habrán de ser satisfechos a la empresa 
funeraria por aquellos que en vida habrían tenido la obligación de 
alimentar al ahora fallecido, en aplicación del art.1.894 C.Civil. 
 
                 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
  PRIMERA.-DERECHOS ADQUIRIDOS. 
     Quienes, a la fecha de publicación de esta Ordenanza en el 
Boletín Oficial de la Provincia , ejercieren con licencia 
municipal en Moaña actividad funeraria, estarán obligados a 
introducir en sus instalaciones los elementos correctores 
necesarios para adecuarse al contenido de la presente 
normativa en el término de tres meses. 
   Si así no lo hicieren, quedarán sujetos a expediente de 
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caducidad de licencia. 
 
 
                            DISPOSICIÓN FINAL. 
   La presente Ordenanza comenzará a regir al día siguiente de 
transcurrir UN MES de la publicación de la misma en el Boletín 
Oficial de la Provincia , conforme al art. 70.-2 Ley 7/ 85 de 2 de 
Abril.                                                                                                          
 
          
                                            
 
 
                                              Moaña, 18  de MAIO        de 1.998 
                                                EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFA DE 
POMPAS FÚNEBRES DE MOAÑA,S.L. 
r/Almansa,nº. 32 – B; 36950 MOAÑA (Pontevedra) 
Teléfonos: (986) 310118-310924 / Fax: (986)311100 
 
I.-SERVICIOS BÁSICOS 
 
  1.-ARCA-CADALEITO                                                         PREZO (pts.) 
 
  Servicio de Asistencia Social ……………………………………           0.- 
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Cadaleito Modº.1 adultos ………………………………………..  35.000.- 
Cadaleito Modº.2 adultos………………………………………...  50.000.- 
Cadaleito Modº.3 adultos………………………………………...  65.000.- 
Cadaleito Modº.4 adultos………………………………………...  80.000.- 
Cadaleito Modº.5 adultos………………………………………… 90.000.- 

Cadaleito Modº.6 adultos…………………………………………135.000.- 
Cadaleito Modº.7 adultos…………………………………………150.000.- 
Cadaleito Modº.8 adultos…………………………………………185.000.- 
Cadaleito Modº.9 adultos…………………………………………280.000.- 
Cadaleito Modº.10 adultos………………………………………..360.000.- 

 
ARCAS DE PARVULOS en blanco 
 
 Cadaleito Modº.A  0,60-0,70………………………………………12.000.- 
Cadaleito Modº.B 0,80-0,90………………………………………..14.000.- 
Cadaleito Modº.C 1,00-1,10………………………………………..22.000.- 
Cadaleito Modº.D 1,20 …………………………………………….26.000.- 
Cadaleito Modº.E 1,30……………………………………………..28.000.- 
Cadaleito Modº.F 1,40……………………………………………..30.000.- 
Cadaleito Modº.G 1,50……………………………………………..33.000.- 
Cadaleito Modº.H 1,60……………………………………………..36.000.- 
Cadaleito Modº.I  1,70……………………………………………...38.000.- 
Cadaleito Modº.J 1,80………………………………………………40.000.- 

 
ARCAS ESPECIALES  
 
 Cadaleito de restos ou membros(0,70x0,35x0,35)………………....10.000.- 
Cadaleito de plástico ( 0,70x0,40x0,40)……………………………16.000.- 
Suplemento vaso de cinc……………………………………………20.000.- 
Soldadura caja de cinc………………………………………………  5.000.- 

 
 
2.- TRASLADO DE CADÁVERES 
 
Traslado de cadaleitos ou outro material no furgón a domicilio 
mortuorio…………………………………………………….   5.000 pts. 
Retirada do cadáver dende o domicilio mortuorio ata depósito funerario 
dentro do Concello……………………………………………  5.000 pts. 
Retirada do cadáver dende o depósito funerario ata o Cemiterio: 
           a)Carroza Ordinaria……………………………………12.000 pts. 
            b)Carroza especial…………………………………….15.000 pts. 
 
3.-TRASLADO EXTRAMUNICIPAL 
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   Cando o traslado do cadáver se realiza fóra do termo municipal de 
Moaña, cobrarase ademáis polos seguintes conceptos: 
  - Por cada km………………………………………………..     90 pts. 
  -Dietas Nacionales conductor sen pernocta…………………       0 pts. 
  -Dietas Nacionales conductor con pernocta…………………8.000 pts. 
  -Dietas extranxeiro conductor con pernocta………………..15.000 pts. 
        Non se cobrará quilometraxe nin dietas cando o destino do cadáver 
sexa  a algún dos municipios do Morrazo. 
 
4.- OUTROS SERVICIOS. 
 

  Capela Ardente no domicilio……………………………….   7.000 pts. 
  Mesa, urna e libro de sinaturas………………………………   3.000 pts. 

      Válvula de filtración de gases……………………………….   9.000 pts. 
Sudario………………………………………………………  2.500 pts. 

   Manto………………………………………………………..  2.000 pts. 
   Saco cremallera……………………………………………… 5.000 pts. 

Funda de embalaxe…………………………………………..15.000 pts. 
      Productos para a conservación do cadáver ou embalsama- 

     mento,tal como formol,sulfato,serrín,auga destilada……….. 9.000 pts. 
   Servicio de cargadores……………………………………….  6.000 pts. 
   Maquillaxe……………………………………………………  3.000 pts. 

     Amortallamento e enferetramento, tapoar cavidades,vestido                   
      con traxe propio e/ou sábana…………………………………10.000 

pts. 
   Xestión xeral da empresa…………………………………….. 12.000 pts. 

 
 
II.-SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

   Servicio de Tanatosala…………………………………...(prezo s/costo) 
   Servicio de Incineración…………………………………(prezo s/costo)       

     Recordatorios por unidade………………………………………25 pts. 
     Lápida provisional Informatizada……………………………6.000 pts. 
   Notas Necrolóxicas………………………………………(prezo s/costo) 

      Cuñas radiofónicas………………………………………(prezo s/costo) 
   Coroas e ramos de flores…………………………………(prezo s/costo) 

     Coches de dó,na modalidade de taxis ou autobus……….(prezo s/costo) 
 

  III.-.SUPLIDOS 
 

    Honorarios médico certificante………………………….(prezo s/costo) 
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    Certificado Defon.(Impreso oficial)…………………….(prezo s/costo) 
    Dereitos da Igrexa………………………………………(prezo s/costo) 
     Embalasamamaneto Tanatolóxico……………………..(prezo s/costo) 
     Conservación de cadáver……………………………….(prezo s/costo) 
     Tramitación cemiterios…………………………………(prezo s/costo) 
      Fletes e aduanas………………………………………..(prezo s/costo) 

      Dereitos Sanidade………………………………………(prezo s/costo) 
         Consulado……………………………………………...(prezo s/costo) 
       Caixa de restos metálica………………………………..(prezo s/costo) 

 
 
 

   Os traslados ó extranxeiro de cadáveres ou restos terán un 
incremento de un 30 % en concepto de xestión xeral. 
 
Finalmente aplicaráse o tanto por cento correspondente do I.V.E. 
 
 
                                            Moaña,  1 de Enero de 1.998 
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