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OBJETO: 
 
Establecimiento de las siguientes medidas: 
 
• Limitación de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a partir de las 00:00 horas del día 30 de octubre 
de 2020 y hasta las 00:00 del día 9 de noviembre de 2020, salvo para 
aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados. 

 
• Limitación de la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de 

carácter geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

• Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno. 1. A partir de las 00:00 horas del día 30 de octubre de 2020 y 
hasta las 00:00 del día 9 de noviembre de 2020, se limita la circulación de 
las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en la franja horaria que transcurre desde las 23:00 horas hasta las 6:00 
horas.  
 

• Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos 
y privados. 1.  

 

1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, 

tanto cerrados como al aire libre, queda condicionada a que no se 

supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de 

convivientes.  

2. La limitación establecida en el apartado anterior no afectará a la 

confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al 

público que cuenten con un régimen aprobado por la autoridad 

sanitaria.  

3. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado 

queda condicionada a que no se supere el número máximo de seis 

personas, salvo que se trate de convivientes.  

 
No están incluidas en la limitación prevista en este artículo las 
actividades laborales, institucionales, educativas y universitarias. 

 
Estas medidas serán de aplicación en todos los municipios de las 
provincias de Granada, Jaén y Sevilla y en determinados municipios en 
Córdoba, Málaga y Cádiz. 
  

 


