
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL TANATORIO DEL SERVICIO DE  REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL TANATORIO DEL SERVICIO DE 
TANATORIO 

 ARTÍCULO 1.- OBJETO 
 1º.- Es objeto del presente Reglamento la regulación del funcionamiento del Tanatorio de 
GUARROMÁN, el cual presta servicios propios de la técnica y/o actividad funeraria y de los hábitos 
sociales en materia de servicios funerarios. 
 2º.- Dado el carácter público propio de estos servicios, el Tanatorio de GUARROMÁN garantizará la 
prestación de los mismos a todas las personas en igualdad de condiciones, dentro del marco establecido por 
la normativa de aplicación de la Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía. 
 ARTÍCULO 2.- HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 El servicio de Tanatorio estará disponible 24 horas diarias todos los días del año. No obstante el 
horario de atención al público será el mismo al servicio del Cementerio Municipal, todos los días del año. 
 ARTÍCULO 3.-INFORMACIÓN A LOS USUARIOS. 
 En la oficina de Información y admisión, la empresa contará con una lista a disposición del público, 
en el que se especifique el contenido de todos los servicios que se presten, con indicación detallada de sus 
tarifas, precios vigentes y otros elementos. 
 ARTÍCULO 4.- LIBRO DE RECLAMACIONES. 
La empresa concesionaria deberá tener a disposición del público un Libro de Reclamaciones. Este libro 
estará a disposición de las autoridades y personal competente del Ayuntamiento de GUARROMÁN.  
 ARTÍCULO 5.-ACCESO A LAS DEPENDENCIAS DEL TANATORIO. 
 1º.- En cada zona del edificio se desarrollarán las funciones propias de la misma. En razón de la 
actividad desarrollada en cada zona, el acceso del público y/o personal no perteneciente a la empresa  que 
gestiona el tanatorio, será limitado total o parcialmente. 
 2º.- Se establecerán accesos y circulaciones específicos para el personal sanitario, furgones 
funerarios y/o proveedores de modo que los féretros o demás bienes sean transportados directamente a los 
túmulos y demás zonas de acceso restringido únicamente por personal de la empresa concesionaria, este 
traslado se efectuará una vez que el féretro o demás bienes sean descargados del vehículo por el personal de 
la funeraria o proveedor dentro del marco establecido por la normativa de aplicación de la Policía 
Sanitaria Mortuoria de Andalucía. 
 ARTÍCULO 6.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 Las solicitudes de prestación de servicios, formuladas de acuerdo con las condiciones de 
funcionamiento establecidas, serán atendidas por el orden en que se produzcan y en el plazo que permita la 
capacidad de las instalaciones. 
 ARTÍCULO 7.-SOLICITUD DE  USO DE LOS SERVICIOS. 
 1º.- El servicio de tanato-salas podrá solicitarse por cualquier persona directamente o a través de la 
empresa funeraria que designe. Dicha solicitud deberá formularse en el mismo día de utilización, y con un 
periodo mínimo de notificación de 60 minutos antes de la utilización de las tanato-salas,  no admitiéndose la 
reserva anticipada salvo que medie causa justificada y se acredite el fallecimiento que motiva la reserva con 
el certificado de defunción. 
 2º.- Si una vez concertado el servicio se solicitara la ampliación de su duración, esta será atendida en 
la medida que permita la disponibilidad de la tanato-sala ocupada. 
 3º.- Si la empresa funeraria prestataria del servicio, necesitase realizar las tareas propias de 
tanatoplaxia  u otros servicios propios para adecentar al difunto, este se realizará en la zona destinada a tal 
efecto abonando las tarifas por uso de ese espacio. 
 4º.- Atendiendo a razones de salubridad y a Reglamento de Policía Sanitaria, el responsable de la 
concesionaria podrá exigir a las empresas funerarias prestatarias de los servicios el cumplimiento de las 
normas a tal efecto para la exposición de cadáveres en túmulos, esto es que no se permitirá velar a difuntos 
sin las medidas necesarias de sanidad a tal efecto en cuanto al adecentamiento del difunto y/o  elementos 
fúnebres. 
 5º.- Salvo autorización de la concesionaria, no se permitirá el uso de elementos tales como sillas, 
banquetas, sillones u objetos afines suministrados por parte de empresas externas, en cualquier caso el uso 
de elementos adicionales será suministrado por parte de la concesionaria, atendiendo a la tarifa dispuesta  a 
tal efecto. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 6º.- Solo se permitirá comer en las zonas destinadas a tal efecto, no permitiéndose en las tanato-salas 
salvo autorización expresa por parte de la concesionaria. En tal caso  las empresas de catering olas familias 
que accedan con comidas serán las responsables de la eliminación y limpieza de los posibles daños 
originados.  
 ARTÍCULO 8.-PERIODOS DE USO. 
 1º.-La utilización del servicio de Tanatorio se efectuara por periodos de 24 horas o de fracción, 
mediante solicitud y abono de la tarifa vigente en la fecha de la utilización. Los periodos se entenderán 
desde la reserva de la sala. 
 2º.-El alquiler de la tanato-sala, comprenderá el uso de una sala, si se solicitase por la misma familia 
y/o empresa objeto de la prestación del servicio la ocupación de una segunda sala, supondrá el pago de una 
nueva ocupación, siempre y cuando la concesionaria a través de la persona designada a tal efecto, 
autorizase el uso de la misma. 
  3º.-Si se realizase la ocupación de las dos salas por parte de una misma familia, y por necesidades 
del servicio fuese necesario ocupar la sala donde no se vela el difunto para atender un nuevo servicio, esta 
deberá ser despejada por la familia en tiempo suficiente para permitir la desinfección y limpieza para 
atender en forma la nueva ocupación. El costo de la sala se repercutirá en función proporcional al tiempo 
en que ha sido ocupada por la primera familia. 
 ARTÍCULO 9.- ACCESO DE VEHÍCULOS Y EMPRESAS FUNERARIAS. 
 1º.- El acceso de todo vehículo funerario de servicios a las instalaciones del Tanatorio deberá ir 
precedido de la verificación por el personal de mismo que dará o no la conformidad del servicio en sus 
distintos aspectos. 
 2º.- Todos los servicios gestionados por empresas ajenas  a la población de GUARROMÁN, o actúen 
con medios ajenos a empresas de la población de GUARROMÁN y necesarios según la Normativa de Policía 
Sanitaria Mortuoria Andaluza para poder estar dados de alta en la población, serán recepcionados por los 
servicios funerarios de la concesionaria, salvo que la misma autorice la finalización del servicio en la 
población de GUARROMÁN. 
 3º.- Durante la permanencia de un cadáver en las instalaciones del Tanatorio, sus desplazamientos y 
las actuaciones que deban producirse sobre el mismo, serán efectuadas o autorizadas exclusivamente por 
personal acreditado dependiente de la empresa concesionaria. 
 4º.- Concluida la estancia del cadáver en el Tanatorio, su salida de las dependencias se producirá una 
vez obtenida la conformidad por parte del personal responsable del Tanatorio  y abonadas las tarifas 
correspondientes. 
 ARTÍCULO 10.-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 1º.- Al término de cada servicio, las distintas salas serán objeto inmediatamente de la limpieza y 
preparación necesaria para su nueva utilización. 
 2º.- Además de la desinfección y/o limpieza interior de las distintas dependencias, existirán servicios 
de limpieza exterior, mantenimiento y reposición de los accesos, zonas ajardinadas y externas del edificio, 
que garanticen en todo momento la salubridad y el aspecto adecuado a la función a que sirven, tanto de las 
instalaciones del Tanatorio como de su entorno. 
 3º.- Los arreglos florales que con motivo de la prestación del servicio fúnebre se hubiesen adquirido 
serán colocados dentro del túmulo por razones Sanitarias únicamente por personal de la concesionaria, 
asimismo si estos arreglos florales no fuesen retirados posteriormente por los familiares o persona 
designada a tal efecto y quedasen en depósito de la concesionaria, serán  destruidas  según  normativa a  las  
12 horas de salida del servicio funerario de las instalaciones asumiendo la empresa funeraria prestataria 
del servicio o familia el costo detallado en tarifa a tal efecto por manipulación y eliminación.  
 ARTÍCULO 11.- DEL PERSONAL. 
 1º.- El personal que preste servicio en el Tanatorio deberá ir correctamente identificado, de acuerdo 
con las determinaciones que a tal efecto resuelva el concesionario. 
 2º.- En atención a la naturaleza de los servicios que se prestan, el personal deberá intervenir siempre 
que sea preciso para asegurar el orden y respeto debido en las dependencias, así como para evitar cualquier 
intento de efectuar publicidad o propaganda no autorizada en las instalaciones. 
 3º.- En las dependencias del Tanatorio se prestaran servicios permanentes de mantenimiento de las 
instalaciones. 
 ARTÍCULO 12.-GESTIÓN DEL TANATORIO. 
 La Empresa que gestiona el tanatorio es responsable tanto del correcto funcionamiento del servicio 
como de los materiales que suministre, debiendo atender las incidencias que de ambos aspectos pudieran 
derivarse. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 ARTÍCULO 13.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 1. Para todo aquello no previsto en la presente Reglamento, se atenderá a lo establecido en el 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía aprobado por Decreto 95/2001, de 3 de abril; la 
Ley 2/1998, de Salud de Andalucía; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; el resto de Normativa que regula la materia. 
 2. Este reglamento se completa con  Pliego de Adjudicación del Servicio de Tanatorio Municipal de 
GUARROMÁN. 

   
 

Guarromán, a 23 de junio de 2.012. 
EL ALCALDE, 

 
 
 
 
 
 
 

                          Fdo. Antonio Almazán Ojeda 
 


