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Legislación autonómica (del 16 al 31 de octubre de 2020) 
 
 

 
ANDALUCÍA 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, 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 ext. de 29 de octubre y corrección de errores ext. 30 de octubre de 2020) 
 
ARAGÓN 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto de 26 de octubre 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 26 de octubre de 2020) 
 
ASTURIAS 
 
Asistencia Jurídica Gratuita 
Decreto 73/2020, de 15 de octubre, de primera modificación del Decreto 13/2020, de 7 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias.  
 

(BOPA de 27 de octubre de 2020) 
 
Pesca 
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 29 de octubre de 2020) 
 
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la 
que se establecen las normas de elección de cotos y adjudicación de los permisos de pesca en aguas 
continentales. 
 

(BOPA de 30 de octubre de 2020) 
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BALEARES 
 
Medidas. Covid-19 
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad 
económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las 
Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
 

(BOIB de 20 de octubre de 2020) 
 
Salud Pública. Restricciones 
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 26 de octubre de 2020) 
 
Establecimientos comerciales 
Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos por la que se determinan 
las fechas de los domingos y otros festivos en que los comercios pueden permanecer abiertos al 
público en 2021. 
 

(BOIB de 29 de octubre de 2020) 
 
CANARIAS 
 
Administración electrónica. Protección de datos 
Decreto 71/2020, de 13 de octubre, del Presidente, por el que se aprueba la Política de Seguridad 
de la Información de la Presidencia del Gobierno en el ámbito de la administración electrónica. 
 

(BOC de 27 de octubre de 2020) 
 
Juego y apuestas 
Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 
medidas complementarias en materia de juego y apuestas. 
 

(BOC de 28 de octubre de 2020) 
 
CANTABRIA 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la 
permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
Decreto 4/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fija 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 26 de octubre de 2020) 
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Decreto 5/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la 
entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

(BOC ext. de 29 de octubre de 2020) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como autoridad delegada dispuesta por 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 la 
SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 
 

(DOCM de 29 de octubre de 2020) 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Salud Pública. Restricciones 
Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se limita parcial y 
temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y León por 
motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de 
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de 
Castilla y León. 
 

(BOCYL de 24 de octubre de 2020) 
 
Acuerdo 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad 
competente delegada dispuesta por 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 la SARS-CoV-
2, por el que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno. 
 
Acuerdo 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se deja parcialmente 
sin efecto y se modifica el Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, por el que se limita parcial y 
temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y León por 
motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de 
prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de 
Castilla y León. 
 

(BOCYL de 25 de octubre de 2020) 
 
Transparencia 
Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, 
por la que se concretan las condiciones para la publicación de la huella normativa. 
 

(BOCYL de 27 de octubre de 2020) 
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Salud pública. Cierre perimetral 
Acuerdo 10/2020, de 28 de octubre, 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 29 de octubre de 2020) 
 
CATALUÑA 
 
Oficina judicial 
Orden JUS/175/2020, de 13 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en 
funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo y del Servicio Común Procesal General 
del partido judicial de Berga. 
 

(DOGC de 20 de octubre de 2020) 
 
Arrendamientos urbanos. Locales de negocio 
Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica 
desarrollada en locales de negocio arrendados. 
 

(DOGC de 22 de octubre de 2020) 
 
Salud Pública. Restricciones 
Decreto 127/2020, de 25 de octubre, para la adopción de las medidas necesarias en el territorio de 
Cataluña durante la declaración del estado de alarma ante la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19. 
 

(DOGC de 25 de octubre de 2020) 
 

 
Resolución SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan 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 25 de octubre y corrección de errores de 27 de octubre de 2020) 
 
Resolución SLT/2700/2020, de 29 de octubre, 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 30 de octubre de 2020) 
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EXTREMADURA 
 
Salud Pública. Horario nocturno 
Decreto del Presidente 10/2020, de 25 de octubre, 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, se establece la franja horaria nocturna en la que se limita la libertad 
de circulación de las personas en horario nocturno por las vías o espacios de uso público en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 25 de octubre de 2020) 
 
GALICIA 
 
Urbanismo 
Decreto 175/2020, de 15 de octubre, por el que se regula el Censo de Suelo Empresarial de Galicia 
y su régimen sancionador. 
 

(DOG de 27 de octubre de 2020) 
 
Espectáculos públicos 
Orden de 23 de octubre de 2020 por la que se determina el horario de apertura y cierre de los 
establecimientos abiertos al público y de inicio y finalización de los espectáculos públicos y de las 
actividades recreativas. 
 

(DOG de 30 de octubre de 2020) 
 
LA RIOJA 
Salud pública. Restricciones 
Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

(BOR de 29 de octubre de 2020) 
 
MADRID 
 
Protección Civil 
Acuerdo de 14 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Actuación de Protección Civil ante Pandemias en la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 16 de octubre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Orden 1352/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1234/2020, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas en determinados 
municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad de 30 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública y se 
prorrogan determinadas medidas establecidas en la misma. 
 

(BOCM de 16 de octubre y corrección de errores de 17 de octubre de 2020) 
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Orden 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, 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 Decreo 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
 
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 24 de octubre de 2020) 
 
Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

(BOCM de 26 de octubre de 2020) 
 
Oficina fiscal 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 
con la Administración de Justicia de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas, por la que se 
dispone la entrada en funcionamiento de la Oficina Fiscal de la Comunidad de Madrid. 
 

(BOCM de 26 de octubre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
 
Decreto 30/2020, de 29 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, adoptadas para 
hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo 
de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. 
 

(BOCM de 29 de octubre de 2020) 
 

Decreto 31/2020, de 30 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-
2. 
 
Orden 1465/2020, de 30 de octubre, 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. 
 
Orden 1466/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, 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 
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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 31 de octubre de 2020) 

 
 

MURCIA 
 
Días inhábiles 
Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 
modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 
 

(BORM de 22 de octubre de 2020) 
 
Urbanismo y vivienda 
Corrección de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico 
del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. 
 

(BORM de 23 de octubre de 2020) 
 
Días inhábiles 
Resolución del Director General de regeneración y modernización administrativa por la que se 
modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 
administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 
 

(BORM de 24 de octubre de 2020) 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de limitación 
de circulación de personas de carácter territorial, 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 30 de octubre de 2020) 
 
NAVARRA 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el 
que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

(BON ext. de 27 de octubre de 2020) 
 
Parlamento de Navarra  
Modificación del texto refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra. 
 

(BON de 30 de octubre de 2020) 
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VALENCIA 
 
Salud Pública. Restricciones 
Resolución de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
 

(DOGV de 24 de octubre de 2020) 
 
Decreto 14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, de medidas en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la 
declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación. 
 

(DOGV de 25 de octubre de 2020) 
 
Decreto 15/2020, de 30 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se adoptan 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. 
 

(DOGV de 30 de octubre de 2020) 
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