Parte General

TEMA 2

“OPOSICIONES POLICIALES”

TEMA 2
GRUPO I

Objetivos del tema:
La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
El Refrendo

LA CORONA
(Art. 56 al 65)
TÍTULO II

Jefe del Estado
Símbolo de unidad y permanencia
Arbitra y modera las Instituciones
Asume la más alta representación
Art. 56

El Rey

En las relaciones internacionales
Es inviolable (Sin responsabilidad)
Actos refrendados (art. 64)
Sin refrendo carecen de validez
Salvo art. 65.2 (nombramiento y relevo
de los miembros civiles y militares de
su Casa)

LA CORONA
(Art. 56 al 65)

Felipe VI es nombrado por LO 3/2014, de 18 de junio
Carácter hereditario
La sucesión seguirá el orden regular

TÍTULO II

De primogenitura y representación
Se prefiere línea anterior a posterior

Art. 57

Sucesión

Misma línea: grado más próximo a más remoto
Mismo grado: varón sobre mujer
Mismo sexo: persona mayor edad
Se prefiere línea anterior a posterior
Carácter Vitalicio
Extinguidas líneas: las CG proveerán la sucesión
Si matrimonio con expresa prohibición del Rey y CG

Quedarán excluidas en la sucesión por sí y sus descendientes
Las abdicaciones y renuncias se resolverán por LO

LA CORONA
(Art. 56 al 65)
TÍTULO II

LOS CONSORTES

Art. 58

REINA

No podrán asumir funciones
constitucionales
Salvo la Regencia

1.

Si el Rey fuere menor de edad la ejercerá
El padre o la madre del Rey
En su defecto: pariente mayor de edad, más próximo a suceder en la Corona

Art. 59

2.

Si el Rey se inhabilitare siendo reconocido por las CG la ejercerá
El Príncipe heredero, si es mayor de edad
Si fuese menor: Regencia Legítima

LA REGENCIA
3.

Si no hubiere ninguna persona, será nombrada por las CG
Se compondrá de 1, 3 o 5 personas (Regencia Dativa)

4.

Para ejercerla es preciso ser español y mayor de edad.

5.

Se ejercerá por mandato constitucional en nombre del Rey

LA CORONA
(Art. 56 al 65)

1.

TÍTULO II

Si el Rey fuere menor de edad SERÁ TUTOR:

La persona que en testamento nombrara el Rey difunto

EL TUTOR DEL REY

Siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento
Si no lo hubiese nombrado, será el padre o madre mientras permanezcan viudos
En su defecto lo nombrará las CG

Art. 60

TUTELA
DEL REY

No podrán acumularse los cargos de Regente y Tutor
Salvo que sea el padre, madre o ascendientes directos del Rey

2.

La Tutela es incompatible con cargo o representación política.

LA CORONA
(Art. 56 al 65)
TÍTULO II

1.

PROCLAMACIÓN DEL REY

El Rey al ser proclamado ante las CG, prestará el siguiente juramento:
Desempeñar fielmente sus funciones
Guardar y hacer guardar la CE y las Leyes
Respetar los derechos de los ciudadanos y de las CC.AA

Art. 61

JURAMENTO
2.

Prestarán el mismo juramento
El Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad
Y el Regente al hacerse cargo de sus funciones

LA CORONA
(Art. 56 al 65)

Se clasifican en función con los 3 Poderes del Estado y con las Relaciones Internacionales

En relación con el Poder Ejecutivo (Gobierno)

TÍTULO II

Propone y nombra al Presidente de Gobierno

FUNCIONES DEL REY
Art. 62

Nombra y separa a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente
Preside las sesiones del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno,
para ser informado de los asuntos de Estado.
Nombra a los Presidentes de las CC.AA
Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas
Asume el Alto Patronazgo de las Reales Academias
En relación con el Poder Legislativo (Las Cortes)
Sanciona y promulga las leyes y Estatutos de Autonomía
Expide decretos acordados por el Consejo de Ministros.
Confiere empleos Civiles y Militares y concede Honores.
Convoca y disuelve las Cortes Generales
Convoca las elecciones y los referéndum

LA CORONA
(Art. 56 al 65)

Se clasifican en función con los 3 Poderes del Estado y con las Relaciones Internacionales
En relación con el Poder Judicial

TÍTULO II

La Justicia se administra en nombre del Rey

FUNCIONES DEL REY

Art. 62

Ejerce el derecho de gracia. NO podrá autorizar INDULTOS GENERALES
Nombra al Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial.
Nombra al Fiscal General del Estado

En las relaciones Internacionales
Asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales
Acredita a los embajadores y representantes diplomáticos

Art. 63

Previa autorización de las CG, declara la guerra y hace la paz

“OPOSICIONES POLICIALES”
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Objetivos del tema:

El Refrendo

Los Actos políticos o administrativos son SIEMPRE refrendados, careciendo de validez sin
dicho refrendo.

LA CORONA
(Art. 56 al 65)
TÍTULO II

Salvo, el nombramiento del personal civil y militar de su Casa

EL REFRENDO

El refrendo será llevado a cabo por el Presidente del Gobierno y en su caso por los
Ministros competentes

Art. 64

La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en
el art. 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
Serán responsables de dichos actos, las personas que los refrenden.

Art. 65
Sostenimiento de la
Casa Real

1.

El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento
de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2.

El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa (es el
único caso en el que no necesita refrendo)

