Texto de la Ley Orgánica del Estado
El Estado nacional
Articulo l.º
1. El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la comunidad nacional.
2. Al Estado incumbe el ejercicio de la soberanía a través de los Organos adecuados a los fines que ha de cumplir.
Art. 2.2
1. La Soberanía nacional es una e indivisible, sin que sea susceptible de delegación ni cesión.
2. El sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones.
Art. 3.9 Son fines fundamentales del Estado: la defensa de la unidad entre los hombres y entre las tierras de España; el mantenimiento de la
integridad, independencia y seguridad de la Nación; la salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles; el amparo de los derechos
de la persona, de la familia y de la sociedad, y la promoción de un orden social justo en el que todo interés particular quede subordinado al bien
común. Todo ello bajo la inspiración y la más estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional promulgados por la ley Fundamental de
diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, que son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables.
Art. 4.º El Movimiento Nacional, comunión de los españoles en los Principios a que se refiere el artículo anterior, informa el orden político, abierto a
la totalidad de los españoles, y, para el mejor servicio de la Patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios.
El jefe del Estado.
Art. 6.º El jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y
administrativo; ostenta la jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás leyes
Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los
Altos órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el Mando Supremo
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior; en su
nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia, confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y honores; acredita y recibe
a los representantes diplomáticos y realiza cuantos actos le corresponden con arreglo a las leyes Fundamentales del Reino.
El Consejo Nacional.
Art. 21. Son fines del Consejo Nacional, como representación colegiada del Movimiento, los siguientes:
3. Fortalecer la unidad entre los hombres y entre las tierras de España.
4. Defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional y velar por que la transformación y desarrollo de las estructuras económicas,
sociales y culturales se ajusten a las exigencias de la justicia social.
5. Velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por las leyes Fundamentales y estimular la participación auténtica y
eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en las tareas políticas.
6. Contribuir a la formación de las juventudes españolas en la fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional e incorporar las nuevas
generaciones a la tarea colectiva.
7. Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de pareceres sobre la acción política.
8. Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento Nacional.
Disposiciones adicionales.
Primera. El artículo sexto del FUERO DE LOS ESPAÑOLES queda redactado así: Art. 6.2 La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la
del Estado español, gozará de la protección oficial.
El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el
orden público.
Declaración XIII.
Art. 8.º
1. Ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del jefe del Estado sin que hubiese designado sucesor, el Consejo de Regencia asumirá los poderes,
salvo el de revocar el nombramiento de alguno de los miembros del propio Consejo, que en todo caso conservarán sus puestos, y convocará, en el
plazo de tres días, a los miembros del Gobierno y del Consejo del Reino para que, reunidos en sesión ininterrumpida y secreta, decidan, por dos
tercios de los presentes, que supongan como mínimo la mayoría absoluta, la persona de estirpe regia que, poseyendo las condiciones exigidas por la
presente Ley y habida cuenta de los supremos intereses de la Patria, deban proponer a las Cortes a título de Rey. Si la propuesta no fuese aceptada, el
Gobierno y el Consejo del Reino podrán formular, con sujeción al mismo procedimiento, una segunda propuesta en favor de otra persona de estirpe
regia que reúna también las condiciones legales.
2. Cuando, a juicio de los reunidos, no existiera persona de la estirpe que posea dichas condiciones, o las propuestas no hubiesen sido aceptadas por
las Cortes, propondrán a éstas, con las mismas condiciones, como Regente, la personalidad que por su prestigio, capacidad y posibles asistencias de la
Nación, deba ocupar este cargo. Al formular esta propuesta podrán señalar plazo y condiciónala duración de la Regencia, y las Cortes deberán
resolver sobre cada uno de estos extremos. Si la persona propuesta como Regente no fuese aceptada por las Cortes, el Gobierno y el Consejo del
Reino deberán efectuar, con sujeción al mismo procedimiento, nuevas propuestas hasta obtener la aceptación de las Cortes.
5. En tanto no se cumplan las previsiones establecidas en el artículo once de esta Ley, al producirse la vacante en la jefatura del Estado se procederá a
la designación de sucesor de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 9.2 Para ejercer la jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber cumplido la edad de treinta años, profesar la
religión católica, poseer las cualidades necesarias para el desempeño de su alta misión y jurar las Leyes Fundamentales, así como lealtad a los
principios que informan el Movimiento Nacional. El mismo juramento habrá de prestar el sucesor después de cumplir la edad de treinta años.
Art. 11.
1. Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden regular de sucesión será el de primogenitura y representación, con preferencia de la línea
anterior a las posteriores; en la misma línea, del grado más proximo al más remoto; en el mismo grado, del varón a la hembra, la cual no podrá reinar,
pero sí, en su caso, transmitir a sus herederos el derecho, y, dentro del mismo sexo, de la persona de más edad a la de menos; todo ello sin perjuicio de
las excepciones y requisitos preceptuados en los artículos anteriores.
2. En el caso de que el heredero de la Corona, según el orden establecido en el párrafo anterior, no alcanzase la edad de treinta años en el momento de
vacar el trono, ejercerá sus funciones públicas un Regente designado de acuerdo con el artículo de esta ley, hasta que aquél cumpla la edad legal.
Disposiciones transitorias.
Primera.
1. Cuando se cumplan las previsiones de la ley de Sucesión, la persona llamada a ejercer la Jefatura del Estado, a título de Rey o de Regente, asumirá
las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado en la presente ley.
2. Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho y de ocho de agosto de mil
novecientos treinta y nueve, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos sexto y trece de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su
vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior.
3. La Jefatura Nacional del Movimiento corresponde con carácter vitalicio a Francisco Franco, Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones
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3. La Jefatura Nacional del Movimiento corresponde con carácter vitalicio a Francisco Franco, Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones
sucesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación de éste, al Presidente del Gobierno.FUENTE: Referéndum 1966. Nueva Constitución.
Documentos políticos, 7. Madrid, Servicio Informático Español, 1966, pp. 71 y ss.
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