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Legislación autonómica (del 1 al 15 de noviembre de 2020) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2. 
 

(BOJA de 8 de noviembre de 2020) 
 

Días inhábiles 
Orden de 30 de octubre de 2020, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2021. 

 
(BOJA de 9 de noviembre de 2020) 

 
ARAGÓN 
 
Estado de alarma. Medidas 
Decreto de 4 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo establecido 
en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

(BOA de 4 de noviembre de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Contratos del sector público. Facturación electrónica 
Decreto 79/2020, de 29 de octubre, de primera modificación del decreto 151/2014, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen exclusiones a la obligación de facturación electrónica. 
 

(BOPA de 3 de noviembre de 2020) 
 
Pesca 
Rectificación de errores de la Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 
continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2021. 

 
(BOPA de 10 de noviembre de 2020) 

 
BALEARES 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto 13/2020, de 9 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes 
Balears, por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19. 

(BOIB ext. de 9 de noviembre de 2020) 
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CANARIAS 
 
Horarios comerciales 
Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se autoriza, para las islas de Gran Canaria y Tenerife, la 
modificación de uno de los días relacionados en la Orden de 13 de diciembre de 2019, que determina 
los diez domingos y festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los 
que no les resulte de aplicación el régimen especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el año 2020. 
 

(BOC de 2 de noviembre de 2020) 
 
Registro Electrónico de Apoderamientos. Modelos 
Orden de 22 de octubre de 2020, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el 
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado en relación con las 
actuaciones administrativas que se suscriben ante la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes. 
 

(BOC de 5 de noviembre de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se prorroga 
la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y 
se limita la entrada y salida de personas de los términos municipales en los que tengan fijada su 
residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 
 

(BOC ext. de 4 de noviembre de 2020) 
 

Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fi ja 
la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
(BOC ext. de 13 de noviembre de 2020) 

 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Establecimientos comerciales 
Orden 174/2020, de 20 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos 
comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2021. 
 

(DOCM de 13 de noviembre de 2020) 
 

Días inhábiles 
Resolución de 06/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 
2021, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

(DOCM de 13 de noviembre de 2020) 
 
Comercio minorista. Agricultura 
Decreto 71/2020, de 9 de noviembre, por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de 
productos ligados a la explotación agraria. 
 

(DOCM de 13 de noviembre de 2020) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 
Salud pública. Restricciones  
ACUERDO 12/2020, de 8 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 
se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla 
y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

(BOCYL de 9 de noviembre de 2020) 
 

CATALUÑA 
 
Vivienda 
Decreto Ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante 
los efectos de la pandemia de la COVID-19. 
  

(DOGC de 4 de noviembre de 2020) 
 

Salud pública. Restricciones  
RESOLUCIÓN SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, por la que se prorrogan las medidas de salud 
pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la pandemia 
de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

 
(DOGC de 9 de noviembre de 2020) 

 
RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 
el territorio de Cataluña. 

 
(DOGC de 14 de noviembre de 2020) 

 
EXTREMADURA 
 
Caza 
Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para la 
temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 5 de noviembre de 2020) 
 

Salud Pública. Intervención administrativa 
Resolución de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de 
intervención administrativa de carácter temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 7 de noviembre de 2020) 
 
LA RIOJA 
 
Salud pública 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las medidas sanitarias preventivas 
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vigentes para la contención de la Covid-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
 

(BOR de 5 de noviembre de 2020) 
 
MADRID 
 
Salud pública. Restricciones 
Orden 1503/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
 
Orden 1504/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 
Orden 1466/2020, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por 
la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para 
responder a la situación de especial riesgo que se deriva de la asistencia de público a acontecimientos 
deportivos profesionales de carácter internacional. 
 

(BOCM de 7 de noviembre de 2020) 
 

Orden 1534/2020, de 13 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

 
(BOCM de 14 de noviembre de 2020) 

 
 

MURCIA 
 
Salud pública. Restricciones 

 
Decreto del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las 
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 

 
(BORM de 9 de noviembre de 2020) 

 
PAIS VASCO 
 
Presupuestos 
Ley 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 
 

(BOPV de 2 de noviembre de 2020) 
 
VALENCIA 
 
Salud Pública. Restricciones 
DECRETO 16/2020, de 5 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
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Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y se adoptan otras medidas. 
 

(DOGV de 6 de noviembre de 2020) 
 

Pesca 
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, de modificación de la Orden 30/2016, de 31 de octubre, de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se fijan 
los períodos hábiles y las normas generales relacionadas con la pesca recreativa en aguas 
continentales de la Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 6 de noviembre de 2020) 
 

Salud Pública. Restricciones 
DECRETO 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se prorroga la 
medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 
adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y excepcionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-
19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por el Decreto 16/2020, de 5 de 
noviembre, del president de la Generalitat. 
 

(DOGV de 13 de noviembre de 2020) 
 

Organización administrativa 
DECRETO 168/2020, de 30 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 105/2019, de 5 de 
julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 
consellerias de la Generalitat. 

 
(DOGV de 13 de noviembre de 2020) 
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