
 

 

AL CONSEJERO DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

  

EL PRESIDENTE de SCG-JXG, CIF G-04959730, Juntos por Granada, abajo firmante, con DNI 
29.078.339-Z, con domicilio electrónico a efectos de notificaciones y procedimiento administrativo: 
presidencia@juntosporgranada.es, comparece y  EXPONE: 

Que por los medios de comunicación y por las informaciones oficiales de la Junta de Andalucía, en 
especial por las declaraciones del Vicepresidente del Gobierno autonómico, Excmo. Sr. Don Juan 
Marín, se ha conocido que la Junta de Andalucía adquiriría con cargo a los presupuestos de 2022 la 
finca de Palmas Altas para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Ello, según se ha 
informado ha supuesto el desembolso de más de setenta millones de euros con cargo al 
presupuesto autonómico. Dice la información que “La Junta de Andalucía ha formalizado este lunes 
la compra del Campus Palmas Altas y de dos parcelas anexas para ubicar en los mismos la futura 
Ciudad de la Justicia de Sevilla por un importe de 70.660.000 euros (impuestos incluidos). Todo ello 
después de que la operación fuese autorizada la semana pasada por el Consejo de Gobierno de la 
Junta”. Según ha manifestado el citado Vicepresidente: “…se ha firmado en una notaría de Sevilla 
la compra definitiva de Palmas Altas por el Gobierno andaluz y creo que es una magnífica noticia 
para Sevilla, para todo el sistema judicial andaluz y nacional porque es una inversión de las más 
importantes que se han hecho no solamente en Andalucía, sino en este país”.  

 Por los medios a nuestro alcance desde la Sociedad Civil de Granada Juntos por Granada hemos 
intentado tener conocimiento de los pormenores de esta operación, sin conseguirlo. 
Desconocemos como se ha producido el proceso de compra, con cargo a qué cuenta presupuestaria 
se ha efectuado y el procedimiento administrativo seguido para la adquisición de tal finca, edificios 
y anexos a los que hace referencia la información oficial de la Junta de Andalucía. 

 Dada la importancia de la operación ahora conocida y en contraste del déficit de inversiones de 
la Junta de Andalucía con Granada en orden a la mejora de las infraestructuras judiciales, sobre lo 
cual la Mesa de la Justicia de Granada ya demandó en el pasado mes de noviembre tal situación, 
denunciando la falta de previsiones presupuestarias para 2022 -prometidas reiteradamente- para 
Granada, es por lo que nos dirigimos a esa consejería a la que por lo expuesto SOLICITAMOS: 

Que se nos de traslado de la siguiente información relativa a al asunto expuesto: 

 1º Expediente administrativo seguido para la compra de los citados bienes inmuebles de 
Palmas Altas. 

 2º Montante real de la inversión. 

 3º Procedimiento administrativo seguido para la compra de tales bienes, con sujeción a 
la normativa vigente en la materia. 

 4º Cuenta presupuestaria con cargo a la cual se hará el pago y libramiento. 

5º cri Públi N arial d ali ación d l



 

 

 

5º Escritura pública notarial de formalización de la compraventa de dichos bienes. 

  

Información que le solicitamos en aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía (arts. 3, 4, 7 13 y demás de aplicación de la citada norma), o, en su caso, se 
nos indique donde puede encontrarse por encontrarse publicitada activamente, como tiene 
obligación ese departamento de la Administración autonómica. Y todo ello dentro del plazo 
legalmente establecido. 

 

Por ser Justicia administrativa que exigimos en Granada para Sevilla a VEINTISÉSIS de DICIEMBRE 
de DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

 

Fdo. César Girón López 

DNI – 29.078.339-Z 
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