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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del himno del municipio de La Carolina (Jaén).

El artículo 4 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de sím-
bolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de An-
dalucía, establece que éstas pueden dotarse de los símbolos 
representativos que estimen oportunos, siempre que dichos 
símbolos y el procedimiento de adopción, modificación o re-
habilitación de los mismos se ajuste a las prescripciones de la 
mencionada Ley. A tal efecto, el Excmo. Ayuntamiento de La 
Carolina (Jaén) 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.

Con fecha 18 de febrero de 2011 el máximo órgano cole-
giado de gobierno de la Entidad Local aprobó con el quórum 
establecido en el artículo 14 de la mencionada Ley, la adop-
ción de su himno municipal con la siguiente letra:

Quiero cantar a mi ciudad
un himno nuevo de verdad

que hable de amor, que ofrezca paz
y a todos brinde la amistad.

Ciudad de sol y mineral,
que Andalucía la ve brillar,

sabe vivir en libertad
dando a la vida su bondad.

Por esta tierra de Jaén
renace el vergel

de San Juan de la Cruz.
La Carolina le hizo Patrón

y aquí quedó como andaluz.

ESTRIBILLO

La Carolina es la ciudad
a la que entrego mi corazón

belleza pura es su arquitectura,
fruto soñado de la Ilustración.

En la Peñuela, viejo solar
Carlos tercero la hizo fundar.
Sierra Morena les enamoró

y el emigrante
de otros lugares
se hizo español.

FINAL

La Carolina, La Carolina, es mi pasión.

Mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2011, se 
solicita por dicha Entidad Local la inscripción de su himno mu-
nicipal en el Registro Andaluz de Entidades Locales, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 18 de la expresada Ley, 
según el cual el uso de los símbolos de las Entidades Locales 
es privativo de las mismas, no pudiéndose utilizar hasta que 
no estén inscritos en el referido Registro.

En su virtud, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en los artículos 17 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, 
18.6 de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que 
se desarrolla la organización y el funcionamiento del Registro 
Andaluz de Entidades Locales, y apartado k) del artículo 8.2 del 
Decreto 132/2010, de 13 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Gobernación y Justicia,

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción del himno del municipio de 
La Carolina (Jaén) en el Registro Andaluz de Entidades Loca-
les con la letra indicada y con la música de la partitura que se 
adjunta como Anexo a la presente Resolución.

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 previstos 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 26 de septiembre de 2011.- El Director General, 
Antonio Ramirez Ortega.
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A N E X O

Himno del municipio de La Carolina (Jaén) 
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