
Comunidad Autónoma Normativa Enlace

Andalucía No hay publicaciones. Enlace

Aragón

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.

Enlace

Asturias
Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del presidente del Principado de Asturias, por el que se adoptan medidas para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma.
Enlace

Canarias No hay publicaciones.

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.
Enlace

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.
Enlace

Castilla-La Mancha No hay publicaciones.

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.

Enlace

CORRECCIÓN de errores del 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.

Enlace

ACUERDO 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se deja parcialmente sin efecto y se modificica 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.

Enlace

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.
Enlace

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.
Enlace

Ceuta No hay publicaciones.

Comunidad de Madrid

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.

Enlace

Comunidad Foral de Navarra

ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-

19.

Enlace

Comunidad Valencia

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 

[2020/8862].

Enlace

Extremadura

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.

Enlace

Galicia No hay publicaciones.

Islas Baleares

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.

Enlace

Resolución de 21 de octubre 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 21 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Enlace

[*Normativa previa a la Comunidad Autónoma de la Rioja a la declaración del Estado de Alarma que establece medidas restrictivas]

Melilla No hay publicaciones.

País Vasco

DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 

declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Enlace

Región de Murcia No hay publicaciones.

Cantabria

Castilla y León

Cataluña

La Rioja

https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/gobiernoaldia/155733/JuanmaMoreno/Andalucia/Gobiernoandaluz/medidas/Covid19/coronavirus/cierreperimetral/responsabilidad/Sevilla/Jaen/Granada/distritos
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133877203030&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su1.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354916
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354917
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/26/pdf/BOCYL-D-26102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818442.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-206.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/246/0
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/25/pdf/2020_8862.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100e/20030010.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11286
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=14244573-2-HTML-534148-X
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004490a.pdf

