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versidades, en su disposición adicional segunda, dispone lo 
siguiente:

1. Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que, 
a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de Doctor 
o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente 
en el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán direc-
tamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 
sus propias plazas.

3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular 
de Universidad permanecerán en su situación actual mante-
niendo todos sus derechos y conservando su plena capacidad 
docente y, en su caso, investigadora.

Asimismo, la disposición adicional décima, establece que:

Quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a 
la regulación correspondiente contenida en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa 
de desarrollo se entenderá que poseen la acreditación regulada 
en la reforma de dicha ley orgánica realizada por esta Ley.

Queda integrado en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad, el funcionario don Manuel Quesada Pérez, 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, 
perteneciente a esta Universidad, quedando adscrito al mismo 
Departamento, Área de conocimiento y Centro que estuvieran 
en su cuerpo de origen:

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de con-
formidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación, según disponen los artículos 116 de la Ley 4/99 
antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE 
de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 1 de abril de 2008.- El Rector.- Manuel Parras 
Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Elena Felíu 
Arquiola Profesora Titular de Universidad, del área de 
conocimiento de «Lengua Española», del Departamen-
to de Filología Española.

De conformidad con la propuesta de fecha 27 de marzo 
de 2008, elevada por la Comisión encargada de juzgar el con-
curso de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cado por Resolución de 18 de diciembre de 2007 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de enero de 2008) y presentada por 
la interesada la documentación a que hace referencia el punto 
séptimo de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial 
del Estado» de 21 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes, ha resuelto nombrar a doña Elena Felíu Arquiola, 
con documento nacional de identidad número 02.545.043-R, 
Profesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de 
«Lengua Española», adscrita al departamento de Filología Es-
pañola, en virtud de concurso ordinario.

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña M.ª Isabel 
Moreno Montoro Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria.

De conformidad con la propuesta de fecha 27 de marzo 
de 2008, elevada por la Comisión encargada de juzgar el con-
curso de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cado por Resolución de 18 de diciembre de 2007 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de enero de 2008), y presentada 
por la interesada la documentación a que hace referencia el 
punto séptimo de la convocatoria, este Rectorado, en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de diciembre), y demás disposicio-
nes concordantes, ha resuelto nombrar a doña M.ª Isabel Mo-
reno Montoro, con documento nacional de identidad número 
25.986.253-W, Profesora Titular de Escuela Universitaria, del 
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Plástica» 
adscrita al departamento de Didáctica de la Expresión Musi-
cal, Plástica y Corporal, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de abril 2008.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Jaén, por la que se nombra a doña Olimpia Ma-
ría Molina Hermosilla Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta de fecha 27 de marzo 
de 2008, elevada por la Comisión encargada de juzgar el con-
curso de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cado por Resolución de 18 de diciembre de 2007 («Boletín 
Oficial del Estado» de 11 de enero de 2008) y presentada por 
la interesada la documentación a que hace referencia el punto 
séptimo de la convocatoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Olimpia M.ª Molina Hermosilla, con Documento 
Nacional de Identidad número 26.033.164-Q, Profesora Titu-
lar de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social», adscrita al Departamento 
de Derecho Público y Derecho Privado Especial, en virtud de 
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de abril de 2008.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la 
correspondiente toma de posesión por la interesada, que de-
berá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de abril de 2008.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se ad-
mite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Himno del Municipio de Moguer (Huelva). 
(Expte. núm. 001-2008-SIM).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbo-
los, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalu-
cía, establece la facultad que ostentan éstas de dotarse de los 
símbolos representativos que estimen oportunos, siempre que 
dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación 
o rehabilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones 
de la mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de 
Moguer (Huelva) ha realizado los trámites tendentes a la adop-
ción de su himno municipal, de acuerdo con lo establecido en 
el capítulo segundo de la mencionada Ley.

Emitido en sentido favorable el informe preceptivo a que 
alude el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, el 
máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad Local 
aprobó en sesión de fecha 27 de marzo de 2008, con el 
quórum establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la 
adopción de su himno municipal, cuya música según consta 
en el expediente es la reflejada en el Anexo de este Informe, y 
su letra la siguiente:

I

Moguer, pueblo colombino
de luz, de flor y de cal,

de insignes descubridores
y de burrillo inmortal,

de campiñas encendidas
por la viña y el trigal.

Luna de ojiva
conventual,

repique y patio,
reja y cristal.

Y desde la antigua orilla
le dice una voz sencilla

con Juan Ramón en el centro:
eres «blanca maravilla,

la luz con el tiempo dentro».
La torre busca más cielo,

el río busca más mar
y el corazón en su anhelo
busca amor, justicia y paz.

I I

Desde el dulce Nazareno
que alumbra la Madrugá,

hasta la vieja espadaña,
Montemayor del pinar.

Desde el claustro hasta el castillo,
de la ribera al fresal.

Muro barroco,
plaza imperial,
casona ilustre,
verso y cantar.

Y desde la antigua orilla
le dice una voz sencilla

con Juan Ramón en el centro:
eres «blanca maravilla,

la luz con el tiempo dentro».
La torre busca más cielo,

el río busca más mar
y el corazón en su anhelo
busca amor, justicia y paz.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la ex-
presada Ley, el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les. Mediante escrito de fecha 1 de abril de 2008, se solicita 
por dicha Entidad Local la inscripción de su himno municipal 
en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, y 
del artículo 8.11 del Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Gobernación,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del himno del municipio de 
Moguer (Huelva) en el Registro Andaluz de Entidades Locales 
con la letra indicada y con la música cuya partitura se adjunta 
como Anexo.

Segundo. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-Administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena. 


