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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ASPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren 
y entendieren* sabed:

Que las CORTES han decretado y 
sancionado la siguiente

LEY

Articulo tínico. En las elecciones 
de Diputados a Cortes y de Conceja
les regirá el Decreto de 8 de Mayo 
de 1931 (menos sus -artículos 4.° y 5.°), 
con las siguientes modificaciones:

a) Para la elección de Diputados 
a Cortes constituirán circunscripción 
propia, juntamente con los pueblos 
gue correspondan a sus respectivos 
partidos judiciales, las -capitales cuya 
población exceda de 150.000 habitan
tes, formando el resto de los pueblos 
de la provincia circunscripción- inde
pendiente.

Las actuales circunscripciones de 
Ceuta y Meliila continuarán eligiendo, 
como hasta aquí, un Diputado cada 
mna.

b) Para la elección d© Concejales, 
cada Municipio constituirá una sola 
circunscripción electoral, quedando 
suprimida para estos efectos la actual 
división en distritos.

Sin perjuicio de las condiciones exi
gidas por la ley Electoral y Decreto de 
8 de Mayo de 1931, para la proclama
ción de candidatos de Concejales po
drán ser proclamados aquellos Indi
viduos que sean propuestos por enti
dades legalmente constituidas y que 
tengan su residencia en la localidad 
m  que hayan de celebrarse eleccio
nes municipales.

Asimismo y con idénticas salveda
des establecidas en el párrafo ante
rior, podrán ser proclamados candi
datos aquellos individuos que sean 
propuestos por un Diputado o ex Di
putado a Cortes.

e) En las elecciones de Concejales, 
cada elector no podrá votar más de 
los dos tercios del número total de va
cantes a cubrir, imputándose los resi
duos, si los hubiere, a favor de dichas 
dos terceras partes.

En las elecciones de Diputados a 
Cortes se conservará la proporciona
lidad que establece ai articulo 7.° del 
Decreto de 8 de Mayo de 1931.

d) Para que los candidatos pue
dan ser proclamados Diputados a Cor
tes o Concejales, será necesario, ade
más de aparecer con el mayor número 
de votos válidos escrutados* eme uno

o varios de los candidatos hayan ob
tenido un mínimo del 40 por 100 de 
dichos votos. En este caso, si los res
tantes candidatos hubieren obtenido 
un número de votos superior al 20 
por 100 de los escrutados váliáameü-• 
te y  entre aquéllos y éstos quedara 
cubierto el número total de vacantes 
a elegir, la proclamación alcanzará a 
todos ios que reúnan estas condicio
nes.

Si ninguno de los candidatos obtu
viera el 40 por 100 fijado, o la totali
dad de las vacantes no s© cubriera 
conforme a las prescripciones del pá
rrafo anterior, se celebrará una elec
ción complementaria el segundo do
mingo después de la primera elec
ción. En esta elección complementa
ria sólo se podrán computar votos a 
los candidatos que en la primera hu
bieren obtenido el 8 por 100 ete los 
votos válidos escrutados.

Guando en la primera vuelta no ob
tenga ninguno de los candidatos mi
noritarios el 8 por 100 de votos vá
lidos escrutados, quedará libre la elec
ción en segunda vuelta para los pues
tos vacantes. Si para la segunda vuelta 
no hay otros candidatos con más del 
8 por 100 de votos válidos escrutados 
que el número justo de vacantes o 
puestos a cubrir, quedarán aquéllos 
proclamados definitivamente.

e) Las reclamaciones y protestas 
contra las elecciones municipales se 
substanciarán ante las Salas da lo Ci
vil de las Audiencias territoriales 
cuando se trate de elecciones en capi
tales de provincia o poblaciones ma
yores de 50.000 habitantes, y ante las 
Audiencias provinciales en los demás 
casos. Las Audiencias deberán resol
ver en el plazo de treinta días, con
tados desde la fecha del escrutinio ge
neral.

tk Rara determinar el cese de la 
mitad de los Concejales de cada Cor
poración, a fin de producir las va
cantes que hayan de proveerse en la 
primera renovación de Ayuntamien
tos, se observarán las siguientes re
glas:

Los Concejales elegidos en 4931 se 
clasificarán en cada Ayuntamiento en 
tantos grupos como candidaturas re
sultaron triunfantes. A cada uno de 
esos grupos se le imputarán las va
cantes que entre sus componentes se 
hayan producido o se produzcan has
ta la convocatoria de las elecciones 
por fallecimiento, incapacidad, incom
patibilidad. excusa o renuncia. Las va
cantes así obtenidas se completarán, 
si fuese necesario, mediante sorteo 
dentro de cada grupo, hasta llegar 
en cada Ayuntamiento, guardando eso

proporción, a un número de vacante^ 
igual al de la imitad del de C onceja l 
les o a una más si el total fuese iní«| 
par. Los casos de número impar enf! 
cada uno de los grupos se resolver®! 
por sorteo. ^

Los Concejales elegidos con motivo: 
de la convocatoria para las elección' 
nes del 23 de Abril de 1933 no cesa
rán hasta la renovación general del 
año 1935, en cuya fecha cesará la mi-* 
tad de. ellos, con sujeción a las prestí 
cripciones del párrafo anterior.

Los que en virtud de la ley ds In- * 
compatibilidades renuncien al cargo f 
de Concejal, deberán comunicarlo an- ¡ 
tes del día 15 de Octubre. Producida’ ■; 
la vacante, el Concejal dejará de 8c« | 
tuar cuando se constituya el nueves'| 
Ayuntamiento. /|

Si las vacantes por incapacidad, f iu j 
compatibilidad, excusa o renuncia ex«| 
cediera en algún Ayuntamiento dé la' f; 
mitad renovable de cualquiera de loáf 
grupos mayoritario o minoritario, sé- f 
rán sometidas desde luego a elección*! 
cualquiera que sea su número. Estd| 
exceso no supone reducción en el uúh 
mero de vacantes correspondiente $¡ 
los otros grupos. |

g) El Gobierno fijará el procedí*] 
miento para rectificar el número <í$ 
Concejales que corresponda a cada| 
Ayuntamiento, según -el Censo de po| 
Elación de 1930. ^

h> En todo lo no previsto poV 
Ley o  quet no esté rectificado pop lé*fj 
yes dé la República, regirá la Ley dé!
8 de Agosto de 1907, - ¡i

i) La Presidencia del Consejo deji 
Ministros y los Ministerios de Gober
nación y  Justicia dictarán las díspety 
siciones necesarias para el cumplir: 
miento de esta Ley y para asegura# 
la pureza e independencia del su ñ ^  
gio.

Por tanto, .
Mando & todos los ciudadanos qué 

coadyuven al cumplimiento de está 
Ley, así como a todos ios Tribunales 
y  Autoridades que la hagan cumplitV 

Madrid, veintisiete de Julio de hiií 
novecientos treinta y tres.

KIGETO AL0ALA-2AMGRA Y TORRES
11 Presidente del Consejo do Ministros, 

M anuel K z k ñ k

MINISTERIO DE LA GUERRA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI

CA ESPAÑOLA,
A iodos los que la presente vieren 

y entendieren, sabed:
Que las CORTES CONSTITUYEN:


