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Dentro de las líneas de acción que se instauran en miras a la atención de las personas inmigrantes, y que 
tienen incidencia en el colectivo contratado en origen (como el caso marroquí), existe una implicación directa 

de distintas instituciones que regulan, desde un nivel estatal y de políticas públicas, hasta un nivel local y de 
atención específica a la contratación en origen, las necesidades reales y básicas de este colectivo. Mediante este 
documento queremos recopilar cuáles son las potestades desde las instancias centrales a nivel español, y cuáles 
las de aquellas administraciones locales que tienen especial incidencia y acciones directas en la atención a las 
necesidades sociales básicas de la población inmigrante contratada en origen. 

i - administración pÚblica central

1 - ministerio del interior

Desde el Ministerio del Interior, tenemos la siguiente institución con funciones específicas en materia Gestión de 
Extranjería e Inmigración1:

1.1 - dirección General de policia - cuerpo nacional  de policia:

Tiene, dentro de sus funciones específicas: 

“g - Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de extranjería, documento 
nacional de identidad, pasaportes, juegos, drogas, control de las entidades y servicios privados de segu-
ridad, vigilancia e investigación y espectáculos públicos, todo ello en el ámbito policial y en los términos 
previstos en la legislación vigente”. 

En materia específica Migratoria, tiene como principales atribuciones, mediante la comisaría General de 
extranjería y Fronteras, la expedición de las tarjetas de extranjero, el control de entrada y salida del territorio 
nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, 
y, en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración.

A nivel nacional y con carácter de exclusividad, el Cuerpo Nacional de Policía tiene como funciones determinadas 
en la Ley Orgánica 2/1986, las siguientes áreas relacionadas con la temática migratoria:

“2 - En todo el territorio nacional, las siguientes funciones con carácter exclusivo:

b - El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.

c - Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e 
inmigración...”.

De esta manera, la Estructura orgánica del Cuerpo Nacional de Policía presenta en su constitución Áreas especí-
ficas que atienden la temática migratoria2:

1 Datos obtenidos de www.mir.es
2 Organigrama obtenido en www.policia.es

http://www.mir.es
http://www.policia.es
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A su vez y en atención directa de la temática de extranjería, la administración central presenta las siguiente 
Dependencias específicas en dicha área: 

a) dependiente de la comisaría General de extranjería y Fronteras Unidad contra redes de inmi-
gración y falsedades documentales

La UCRIF Central es la encargada de la investigación de las actividades delictivas, de ámbito nacional y trasnacio-
nal, relacionadas con el tráfico de personas, la inmigración irregular y las falsedades documentales. 

b) brigada de delincuentes extranjeros

La actividad de la BEDEX se concreta fundamentalmente en tratar de llevar a cabo la expulsión de ciudadanos 
extranjeros que se encuentran internados en los Centros Penitenciarios y sobre todo de aquellos que han hecho 
del delito su forma de vida. 

c) brigada de respuesta a la inmigración clandestina

Unidad policial operativa especializada en la lucha contra la inmigración clandestina y el control de fronteras, 
reforzando, en momentos puntuales, a las unidades territoriales, y muy especialmente a los Puestos fronterizos, 
ante situaciones de gran demanda de los servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Y LA GUARDIA CIVIL

(Ámbito del Cuerpo Nacional de Policía)

GABINETE
TÉCNICO

JUNTA DE
GOBIERNO

CONSEJO
ASESOR

DIRECCIÓN ADJUNTA 
OPERATIVA

COMISARÍA GENERAL
DE INFORMACIÓN DIVISIÓN DE PERSONAL DIVISIÓN DE COORDINACIÓN

ECONÓMICA Y TÉCNICA

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 
DE ESPAÑOLES Y ARCHIVO

DIVISIÓN DE FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO

COMISARÍA GENERAL
DE POLICÍA JUDICIAL

COMISARÍA GENERAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

COMISARÍA GENERAL DE 
EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

COMISARÍA GENERAL DE 
POLICÍA CIENTÍFICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE COORDINACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE GESTIÓN ECONÓMICA
TÉCNICA Y DOCUMENTAL

ORGANIZACIÓN
PERIFÉRICA

JEFATURAS 
SUPERIORES (20)

COMISARÍAS 
CONJUNTAS (4)

PUESTOS
FRONTERIZOS (66)

UNIDAD DE EXTRANJERÍA
Y DOCUMENTACIÓN (13)

COMISARÍAS
PROVINCIALES (44)

COMISARÍAS
LOCALES (126)

COMISARÍAS
DE DISTRITO (70)

* Real Decreto 1181/2008 de 11 de julio
* Orden INT/2103/2005 de 1 de junio
* Orden INT/161/2008 de 29 de enero
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en andalucía: 

Las oficinas del Ministerio y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que tienen su delegación en la 
Comunidad Autónoma Andaluza en miras a la gestión y trámites de población inmigrante son las siguientes: 

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ALMERÍA 
Dirección: C/ Marruecos, 1 04009 - Almería.
(Almería) 
Tel.: 950625401   
Tel.: 950625402   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE EL EJIDO 
Dirección: Carretera de Málaga, 117  04700 - El Ejido
(Almería) 
Tel.: 950573192   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE CÁDIZ 
Dirección: C/ Acacias, 2 puerta derecha 11007 - Cádiz
(Cádiz) 
Tel.: 956989003   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE CÁDIZ 
Dirección:  Avda. de Andalucía, 28  11006 - Cádiz
(Cádiz) 
Tel.: 956297507   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Dirección: Av. Constitución, 5   11500 - El Puerto de Santa María.
(Cádiz) 
Tel.: 956861028   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE JEREZ DE LA FRONTERA
Dirección: Plaza del Arroyo, s/n   11403 - Jerez de la Frontera
(Cádiz) 
Tel.: 956326943   
(Horarios: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ALGECIRAS 
Dirección: Avda. del Embarcadero, s/n  11205 - Algeciras
(Cádiz) 
Tel.: 956588441   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)
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OFICINA DE EXTRANJEROS DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
Dirección: C/ Menendez Pelayo, 2   11300 - La Línea de la Concepción
(Cádiz) 
Tel.: 956691096   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ROTA
Dirección: C/ Zorrilla, 6 (Edificio Noray) 11520 - Rota
(Cádiz) 
Tel.: 956816341   
(Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE CÓRDOBA 
Dirección: Pza. Constitución, 1  14004 - Córdoba
(Córdoba) 
Tel.: 957989217   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE CÓRDOBA
Dirección: Avda. Mediterráneo, s/n  14011 - Córdoba
(Córdoba) 
Tel.: 957464689   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE GRANADA 
Dirección: C/ San Agapito, 2   18013 - Granada
(Granada) 
Tel.: 958909414   
(Horario: De lunes a jueves de 9.00 a 17.00; viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE MOTRIL
Dirección: Ronda del Mediodía, s/n  18600 - Motril
(Granada) 
Tel.: 958834908   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE BAZA 
Dirección: C/ Alhóndiga, 18   18800 - Baza
(Granada) 
Tel.: 958700391   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE HUELVA 
Dirección: C/ Fernando el Católico, 14  21003 - Huelva
(Huelva) 
Tel.: 959759088   
Fax: 959251924     (Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)
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OFICINA DE EXTRANJEROS DE JAÉN 
Dirección: C/ Cruz Roja, 1   23007 - Jaén
(Jaén) 
Tel.: 953999060   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ÚBEDA (Asignación de NIES, Expedición de certificados, cédulas de inscripción, 
títulos de viajes, prórrogas de estancias, cartas de invitación)
Dirección:  Plaza Vázquez de Molina, s/n 23400 - Úbeda
(Jaén) 
Tel.: 953796180   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ANDÚJAR (Certificados de Residente/No Residente, Certificados de NIE, 
Solicitudes de Prórroga de Estancia, de Cédulas de Inscripción, Títulos de Viaje y Cartas de Invitación)
Dirección: Corredera de San Bartolomé, 43 23740 - Andújar
(Jaén) 
Tel.: 953515266   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE LINARES (Cartas de Invitación, Certificados y Asignación de NIE, Informes de 
Nacionalidad, Prórrogas de estancia, Títulos de Viaje y Cédulas de Inscripción)
Dirección: C/ Hernán Cortés, 14  23700 - Linares
(Jaén) 
Tel.: 953606165   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE MÁLAGA 
Dirección: Virgen del Gran Poder, nº 40 29006 - Málaga
(Málaga) 
Tel.: 952989500   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ANTEQUERA
Dirección: C/ Ciudad de Oaxaca, s/n  29200 - Antequera
(Málaga) 
Tel.: 952706360   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE RONDA
Dirección: Av. de Málaga, 9   29400 - Ronda
(Málaga) 
Tel.: 952161227   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)
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OFICINA DE EXTRANJEROS DE MARBELLA
Dirección: Av. Arias de Velasco, s/n  29600 - Marbella
(Málaga) 
Tel.: 952762663   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE TORREMOLINOS
Dirección: C/ Skal, 12    29620 - Torremolinos
(Málaga) 
Tel.: 952968450   
Tel.: 952968451   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE FUENGIROLA
Dirección:Av. Condes San Isidro, 98   29640 - Fuengirola
(Málaga) 
Tel.: 952198360   
Tel.: 952198358   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE ESTEPONA
Dirección: C/ Valle Inclán, s/n   29680 - Estepona
(Málaga) 
Tel.: 952798530   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE VÉLEZ - MÁLAGA
Dirección: Av. de Andalucía, 55-A   29740 - Vélez-Málaga
(Málaga) 
Tel.: 952965070   
Tel.: 952965070   
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00)

OFICINA DE EXTRANJEROS DE SEVILLA - PLAZA DE ESPAÑA 
Dirección: Pl. de España, Torre Norte  41013 - Sevilla
(Sevilla) 
Tel.: 955569536   
Fax: 955569549
(Horario: De lunes a jueves de 9.00 a 17.30; viernes de 9.00 a 14.00)
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1.2 - ministerio de trabajo e inmigración:

Desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración, tenemos la siguiente Dependencia de la Secretaria General de 
Inmigración, que aborda la temática de la Gestión de la  Extranjería e Inmigración en los Flujos Migratorios:

2 - sUbdirección General de Gestión y coordinación de FlUjos miGratorios

Esta Subdirección General, dependencia de la Dirección General de Inmigración, parte de la Secretaría General 
de Inmigración, tiene las siguientes funciones específicas3:1

A. La programación, ordenación y coordinación con otros centros directivos para la determinación del 
contingente anual de trabajadores extranjeros y la elaboración de la propuesta del acuerdo del Consejo 
de Ministros que apruebe el contingente de trabajadores extranjeros y de sus normas de desarrollo.

B. La ordenación y gestión de los procedimientos de concesión de autorizaciones cuya resolución 
corresponda a la Dirección General de Inmigración, o a la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración o al titular del Ministerio de Trabajo e Inmigración, incluyendo la gestión de los procedimien-
tos de concesión de autorizaciones derivadas de las Instrucciones del Consejo de Ministros de 16 de 
febrero de 2007.

3 Datos obtenidos de extranjeros.mtin.es

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Órganos colegiados

-  Consejo Superior de Política 
e Inmigración
-  Observatorio Permanente de la
Inmigración
-  Comisión Interministerial de
Extranjería

SECRETARÍA DE ESTADO
DE EMIGRACIÓN 
E INMIGRACIÓN

Gabinete de 
la Secretaría

de Estado

Dirección
General de

Inmigración

Dirección
General de

la Ciudadanía
Española en el

Exterior

Dirección
General de

Integración de
los Inmigrantes

Órgano Colegiado
Foro para la 

Integración Social
de los Inmigrantes

Subdirección
General de
Régimen
Jurídico

Subdirección
General de
Gestión y

Coordinación
de Flujos

Migratorios

Subdirección
General de

Modernización
de la Gestión

Subdirección
General de

Intervención
Social

Subdirección
General de
Relaciones

Institucionales

Subdirección
General de

Normativa e
Informes

Subdirección
General de

Prestaciones
Sociales

http://extranjeros.mtin.es
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C. La coordinación, canalización y gestión de las ofertas de empleo y autorizaciones de trabajo para la 
contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen.

D. La coordinación, participación y gestión de los procesos de selección y contratación de los trabaja-
dores en los países de origen.

E. La gestión y coordinación de los procedimientos de selección y contratación de trabajadores docu-
mentados con visados de búsqueda de empleo.

F. El apoyo a los trabajadores seleccionados a través del contingente y seguimiento de las contrataciones.

G. La participación y coordinación de los encuentros de la Dirección General con otros organismos 
extranjeros relativos a la selección y contratación de trabajadores extranjeros.

H. La gestión de proyectos-piloto de selección de trabajadores en origen.

I. La gestión del Convenio de Migraciones Secretaría de Estado de Inmigración, Agentes Sociales y 
Federación Española de Municipios y Provincias.

J. La participación en proyectos europeos e internacionales en el ámbito de la selección de trabajadores 
en origen.
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ii - administración pÚblica aUtonómica
A nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza, y como dependencias varias de la Junta de Andalucía, tenemos las 
siguientes instituciones que abordan la gestión de los flujos migratorios: 

1 - dirección General de coordinación de políticas miGratorias:

La DGCPM, dependencia de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, tiene entre sus competencias 
específicas: 

“Las funciones de impulso y coordinación de las políticas públicas de las distintas Consejerías en atención 
a las consecuencias sociales de la realidad migratoria. 

La coordinación de las actuaciones que al respecto se aborden en los ámbitos sanitario, social, cultural, 
educativo y en cualquier otro ámbito de intervención sobre la realidad migratoria

El estudio de la evolución de la migración como realidad social. 

La planificación de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía al respecto y la evaluación 
permanente de sus resultados. 

La coordinación de las actuaciones y las relaciones con otras Administraciones Públicas en lo referente a la 
incidencia de la realidad migratoria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.2.a) del presente Decreto.”

Por ello, se constituye en el organismo que gestiona de manera transversal todas aquellas acciones vinculadas 
al ámbito migratorio con las demás instituciones a nivel autonómico, con especial incidencia en el proceso de la 
gestión de los flujos de llegada de población inmigrante a Andalucía. 

1.1.- coordinaciones provinciales de políticas migratorias: 

Entidades adscritas a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo, canalizan las funciones de la 
DGCPM en cada una de las provincias andaluzas. Gestionan las subvenciones dadas a las instancias locales 
muchas de las cuales realizan acciones específicas en materia de los flujos migratorios, en específico y por loca-
lidad, de las dos orillas.

2 - dirección General de serVicios sociales e inclUsión 

Esta entidad, parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, plantea  acciones que  se constituyen en 
un claro reforzamiento de los Servicios Sociales Comunitarios, con vistas a garantizar una atención normalizada 
a la población inmigrante en nuestra comunidad –principio de normalización-. La Dirección General de Servicios 
Sociales e Inclusión cuenta con los siguientes objetivos en referencia a los flujos migratorios.

a) desarrollar actuaciones específicas de orientación, formación e inserción sociolaboral para 
inmigrantes en andalucía

Medidas:

 » Promoción de actuaciones de orientación para el empleo, con itinerarios personalizados de inser-
ción, en las Zonas de Transformación Social de Andalucía. 

 » Formación de la población extranjera en habilidades sociales, dirigida a facilitar la incorporación al 
mercado laboral y la mejora en el mismo. 
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b) Fomentar el acceso normalizado de la población inmigrante al sistema público de servicios 
sociales

Medidas:

 » Refuerzo de los Servicios Sociales  Comunitarios en las zonas con mayor población inmigrante con 
personal especializado en atención a la población inmigrante.

 » Adecuación y mejora de las herramientas de seguimiento a la atención, existentes en los Servicios 
Sociales Comunitarios, en relación con la población inmigrante.

 » Realización de Campañas de Información en relación con el acceso normalizado a los Servicios 
Sociales Comunitarios, dirigidos a la población inmigrante y a la población de acogida.

 » Formación a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, en relación con la intercul-
turalidad, la igualdad de trato y el fenómeno migratorio en general.

c) informar, orientar y asesorar a la población inmigrante sobre la realidad de la sociedad anda-
luza, facilitando el proceso de integración

Medidas:

 » Apoyo a programas gestionados por entidades sin ánimo de lucro dirigidos a proporcionar a la 
población inmigrante recursos sociales adaptadas a sus necesidades.

 » Apoyo a programas gestionados por entidades locales dirigidos a proporcionar a la población inmi-
grante recursos sociales adaptados a sus necesidades.

 » Apoyo a programas gestionados por sindicatos dirigidos a proporcionar a la población inmigrante 
recursos sociales adaptados a sus necesidades.

d) promover la participación, el asociacionismo y el voluntariado social entre la población inmi-
grante, como mecanismo de integración en la sociedad andaluza

Medidas:

 » Apoyo a programas gestionados por entidades sin ánimo de lucro. 

 » Fomento del voluntariado social entre la población inmigrante como herramienta y apoyo para su 
participación en asociaciones.

 » Mantenimiento de ONG’s.

e) promover el alojamiento temporal o normalizado de la población inmigrante

Medidas:

 » Intermediación para el acceso a la vivienda y apoyo al alojamiento normalizado de la población 
inmigrantes y sus familias, asentadas de forma estable en Andalucía.

 » Refuerzo del alojamiento temporal, así como de las actuaciones de apoyo al alojamiento temporal 
en zonas donde se desarrollan campañas agrícolas de temporada, teniendo en cuenta las necesi-
dades específicas de mujeres y hombre. 
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 » Primera acogida en zonas costeras fronterizas a través de estancias en centros que proporcionen 
servicios de salud, estancia y orientación social básica, incorporando las diferencias entre mujeres 
y hombres en el diseño de estos servicios. 

 » Apoyo al alojamiento para mujeres y hombres inmigrantes en situación de vulnerabilidad gestiona-
dos por entidades colaboradoras y corporaciones locales.

6) posibilitar el asesoramiento jurídico e información integral a inmigrantes

Medidas:

 » Diseño de una Red Jurídica integrada para inmigrantes.

 » Servicios de Orientación Jurídica a personas extranjeras en los Colegios de Abogados de Almería, 
Málaga y Sevilla.

7) análisis y estudio de los procesos de integración social de la población inmigrante

Medidas:

 » Financiación de programas de investigación sobre la inmigración y la atención social.

 » Publicación de los estudios más significativos realizados en esta materia.

8) promover la igualdad de trato de la población inmigrante respecto a la española.

 Medidas:

 » Apoyo a programas de sensibilización para promover la igualdad de trato.
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iii - administraciones locales
Existiendo mayor incidencia y acciones específicas dirigidas a población inmigrante, y especial incidencia en loca-
lidades con presencia de personas contratadas en origen, presentamos a continuación una selección de aquellos 
ayuntamientos y administraciones locales que trabajan en la atención de los servicios sociales dirigidos a estos 
colectivos.

1 - almería 

1.1.- ayuntamiento de Vícar

servicio de atención y mediación intercultural 

Con las siguientes actuaciones:

 » Información y asesoramiento sobre legislación vigente en extranjería (derechos y libertades de los extranjeros 
en España) autorizaciones de residencia y de trabajo, reagrupación familiar, visados, renovaciones, etc.

 » Emisión de informes de vivienda para reagrupación familiar,  información sobre empadronamiento y progra-
mas de atención en vivienda.  

 » Enseñanza de lengua y cultura de la sociedad española

 » Mediación intercultural dirigida a todas las áreas municipales y con especial atención de servicios del Área 
Bienestar y Familia.

 » Fomento de la participación de la mujer inmigrante mediante el asociacionismo y  desarrollo de actividades 
comunitarias.

dirección: Bulevar Ciudad de Vícar, 1331     cp: 04738                  
teléfono: 950 553 069
Fax: 950 553 389   
correo electrónico: asuntossociales@vicar.es             
Web: www.vicar.es

1.2.- ayuntamiento de adra

ayudas de emergencia social / ayudas económicas Familiares

Dirigidos a población local e inmigrante, consisten en la concesión de ayudas económico-familiares y de emer-
gencia social que ayuden a cubrir las necesidades básicas como son la alimentación e higiene de las unidades 
familiares en situación de riesgo social.

dirección: plaza puerta del mar, 3       cp: 04770               
teléfono:  950 402 221
Fax: 950560248 
correo electrónico: serviciosocialesadra@hotmail.com   
Web: www.ayuntamientodeadra.es 
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1.3.- ayuntamiento de almería

servicio de atención jurídica 

Asesoramiento jurídico en materia de extranjería a fin de facilitar la documentación administrativa necesaria que 
permita el acceso al mercado laboral, en condiciones de igualdad y con plenas garantías jurídicas y sociales, así 
como otros procedimientos sobre la reagrupación familiar, la nacionalidad, etc.

servicio de mediación y orientación socio-laboral

Acciones de orientación social y laboral, así como las de mediación intercultural como piezas básicas para el 
adecuado acceso a los recursos existentes en el municipio, para prevenir situaciones de exclusión social, especial-
mente entre las mujeres. Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de la población inmigrante al  empleo, 
impulsando y realizando estrategias activas que garanticen este acceso.

delegación del Área de asuntos sociales, participación ciudadana y organizaciones sociales 

dirección: Dirección: C/. Marín, nº 1, 3ª planta.  CP: 04003
provincia: ALMERIA   
teléfonos: 950 21 00 00/ 950 013 913/ ext. 2313; ext. 2915
Fax: 950 013 943   
correo electrónico: immiras@aytoalmeria.es
Web: www.aytoalmeria.es 

1.4.- ayuntamiento de el ejido

servicio de mediación a la intervención de los servicios sociales

Este servicio de mediación tiene como objetivo garantizar el acceso de la población extranjera a los servicios 
sociales municipales del El Ejido en igualdad de condiciones  incluyendo la figura de la mediación como valor 
fundamental en la intervención social.

Como objetivos específicos podemos hablar de:

 » Dar a conocer los Servicios Sociales, su finalidad, su estructura y organización entre la población extranjera 
mayoritaria y la secundaria.

 » Apoyar y acompañar a las personas extranjeras que lo necesiten en su proceso de atención en los Servicios 
Sociales.

 » Aportar a los profesionales de los Servicios Sociales la visión del extranjero hacia nuestro sistema, sus handi-
caps y sus aciertos.

dirección: C/ Cervantes, 132  cp: 04700   
teléfonos: 950 541 000    
Fax: 950 485 912
Web: www.elejido.es 
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1.5.- ayuntamiento de la mojonera

curso de lengua y cultura española 

Este curso es complementario al Módulo de Español para Inmigrantes que se imparte en la Escuela de Adultos 
de esta localidad y que resulta insuficiente para dar respuesta a la demanda existente en nuestro municipio. Tiene 
como objetivos específicos:

 » Promover la normalización de la convivencia entre la población inmigrante y la autóctona en el municipio de 
La Mojonera previniendo la aparición de conductas racistas o xenófobas.

 » Utilizar la lengua como instrumento comunicativo, tratando que el alumnado inmigrante alcance el mayor 
grado de autonomía en su proceso de integración social.

 » Dotar al colectivo inmigrante de las herramientas y habilidades lingüísticas y sociales que les permitan acce-
der de forma más rápida a los recursos normalizados.

 » Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia la diversidad,  el pluralismo cultural y lingüístico potenciando 
las relaciones interculturales.

dirección: Plaza de la Constitución, 6  cp: 04745
teléfonos: 950 331 003 / 950 331 004 
Fax: 950331204 
correo electrónico: alcaldia@mojonera.org

1.6.- ayuntamiento de macael  

servicio de asesoramiento e integración 

Este servicio ofrece información detallada y acompañamiento en las siguientes áreas temáticas

 » Reagrupación familiar y seguimiento: asesoramiento jurídico y acompañamiento a la inserción.

 » Asesoramiento jurídico.

 » Integración social y laboral.

 » Convivencia e Interculturalidad.

 » Asesoramiento psicológico

dirección: Avda.Ronda  nº33,   cp: 04867             
teléfonos:  950  128113,  950128317
Fax:  950  128527  
correo electrónico: centroinmigracionmacael@cajamar.es 
Web: www.macael.es    

1.7.- ayuntamiento de níjar

servicio de información, derivación a los recursos en general y mediación familiar e intercultural

Consiste en el apoyo y acompañamiento a  población inmigrante en líneas específicas como son

 » Apoyo a los SSCC en la atención a familias en riesgo social, a través de la educación y seguimiento.
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 » Estudio y elaboración de informes de arraigo social.

 » Gestión de citas con la oficina de extranjeros y en su caso derivación a otros recursos de carácter general

clases de lengua y cultura a inmigrantes 

Realización de cursos de lengua y cultura para inmigrantes a fin de procurar la inserción social a través de la 
mejora de la comunicación y conocimiento entre la población. Atender y dar respuesta este tipo de demanda de 
la población inmigrante cada vez mas frecuente, en coordinación con los recursos de la zona.

dirección: Plaza  la Glorieta 1 cp: 04100
teléfonos: 950.36.78.32 / 950.36.00.12
Fax: 950.36.63.36
correo electrónico: sersociales nijar.es
Web: www.nijar.es  

1.8.-  ayuntamiento de pulpí

servicio de atención  directa al colectivo inmigrante 

Además de prestar un servicio especializado a toda la población extranjera de Pulpí, los jóvenes son otro colec-
tivo que se considera vulnerable; y por lo que se debe trabajar  desde varia áreas. El objetivo que se busca con 
la implementación de este servicio es conseguir que la población inmigrante reciba una atención especializada, 
personalizada y gratis sobre los trámites propios inherentes a la condición de extranjero, evitando así desplaza-
mientos a pueblos vecinos o tener que pagar una cuantía extra por recibir esta información, incidiendo en las 
necesidades de los y las jóvenes.

dirección: Av. De Andalucía, 89 cp: 04640                   
teléfonos: 950 464 001    
Fax:  950 465 349    
correo electrónico: pulpi@pulpi.es

1.9.- ayuntamiento de turre

servicio informativo para el inmigrante

Proporcionado tres veces por semana, informar y asesorar a los inmigrantes de actividades de formación e 
información para su integración social, fomentando la participación de la población inmigrante en las actividades 
llevadas a cabo en el municipio. Lunes, miércoles y viernes.

dirección: Paseo de la Rambla, 44    cp: 04639
teléfonos:  950 479 011 / 950 479 015
Fax: 950479332 / 950468057  
correo electrónico: ayuntamientoturre@gmail.com
Web: www.villadeturre.com 
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1.10.- ayuntamiento de Vera

oficina de atención del inmigrante 

Con más de 9 años trabajando con la comunidad autóctona y migrada residente en la Comarca del Levante 
almeriense, es un servicio social específico que se ha consolidado y supone un punto de referencia para toda la 
población. Realiza formación, asesoramiento, clases de español, campañas de sensibilización, etc. Trabaja dichas 
acciones en dos líneas temáticas específicas, la de Medición intercultural y la Asesoramiento Intercultural. 

dirección: Plaza Mayor, 1  cp: 04620                  
teléfonos: 950 393 016  
Fax:  950.393 144 / 950 392 586    
correo electrónico: inmigracion@vera.es  
Web: www.inmigracion.vera.es

2 - cÁdiZ

2.1.- ayuntamiento de algeciras

asesoramiento jurídico a la población inmigrante

Este gabinete ofrece información y asesoramiento en el ámbito laboral y social. Se pretende dar respuesta a las 
necesidades de asesoramiento jurídico en materia de extranjería en relación a  mantener la situación jurídica 
administrativa regularizada así como favorecer la integración social y personal garantizando el acceso en condi-
ciones de igualdad de la población inmigrante a los servicios básicos. Los objetivos específicos son:

 » Promover la participación activa de la población inmigrante en el ámbito social y laboral.

 » Mejorar el acceso a los recursos y servicios básicos existentes, comunes al conjunto de la población, en aras 
a favorecer la plena integración de las personas inmigrantes.

dirección: Paseo de la Conferencia s/n cp: 11207                
teléfonos:  956 58 71 72 / 956 58 7071
Fax: 9565857177   
correo electrónico: fibs.responsable@ayto-algeciras.es 

2.2.- ayuntamiento de jerez de la Frontera

oficina de atención al inmigrante

Apoyo técnico, acompañamiento y asesoramiento a las asociaciones de inmigrantes y a personas inmigrantes en 
situación de especial vulnerabilidad derivadas por los diferentes programas de los SSCC.

dirección: Plaza de la Merced cp:11404
teléfonos: 956 149 920
correo electrónico: director.bsocial@aytojerez.es 
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2.3.- ayuntamiento de jimena de la Frontera

ayudas puntuales en materia de sanidad, educación y manutención

Ayudas en la adquisición de material escolar y didáctico, así como también, ayudas en relación con actividades 
complementarias escolares, comedores, guarderías, etc. para favorecer la integración de la comunidad docente 
en los colegios. Ayudas para la adquisición en las farmacias de nuestra localidad de medicamentos, así como 
también, traslados de los enfermos a Hospitales y Centros de Salud, con la intención de favorecer la salud de la 
población inmigrante. 

dirección: C/ Sevilla, 61 cp: 11330                   
teléfonos: 956 640 254 / 956 640 255 
Fax: 956 640 553       
Web:  www.jimenadelafrontera.es 

2.4.- ayuntamiento de la línea

servicio de información a personas inmigrantes

Servicio creado con el objeto de facilitar la introducción a la sociedad de acogida, incluyendo acciones de deri-
vación a servicios públicos de carácter general. Tiene como objetivos el desarrollo de acciones encaminadas 
a prevenir las discriminaciones que  pueden sufrir los inmigrantes en el ejercicio de sus derechos y deberes y 
el acceso a los bienes y servicio existentes, propiciar cauces de participación y diálogo que permitan canalizar 
las demandas y necesidades del colectivo inmigrante. A su vez, promover una convivencia ciudadana en la que 
primen los valores democráticos de solidaridad, tolerancia y conocimiento mutuo ,respetando la diversidad, y 
gestionar y coordinar las distintas parcelas municipales imprimiendo un carácter global a todas las actuaciones 
dirigidas a la integración de los inmigrantes.

dirección: C/ Príncipe de Asturias s/n  cp: 11300            
teléfono: 956 645 210
Fax: 956 645 241  
correo electrónico: concejalía@sslalinea.es 
Web: www.lalinea.es 

2.5.- ayuntamiento de los barrios 

delegación de servicios sociales

Servicio de atención integradora en la que se presta mayor atención a aquellas circunstancias específicas que se 
puedan encontrar en el trabajo con mujeres inmigrantes.Se pretende garantizar e informar acerca de derechos 
adquiridos en nuestro país, ofertando la posibilidad de la integración socio-educativa en los casos oportunos y la 
adquisición de habilidades formativas, de lenguaje y de habilidades sociales.

dirección: Plaza de la Iglesia, 1        cp: 11370
teléfonos: 956 582 514/ 956 582 500
correo electrónico: serviciossociales@ayto-losbarrios.es 
Web: www.losbarrios.es 



Gestión de la extranjería y acciones sociales de integración 
dirigidas a población inmigrante de primera llegada

21

2.6.- ayuntamiento de tarifa

servicio de información, orientación y asesoramiento a población inmigrante

Tiene como objetivo fundamental el asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de la población inmigrante 
a los servicios básicos comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, 
la vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica , impulsando y realizando estrategias activas que lo 
garanticen. 

dirección: Plaza Santamaria, 3        cp: 11380                                  
teléfonos: 956 684 186 / 956 684 236
Fax: 956 680 431  
correo electrónico: info@aytotarifa.com  
Web: www.aytotarifa.com 

2.7.- ayuntamiento de san Fernando

oficina de atención y actuaciones para la integración social de inmigrantes

Esta oficina, dependencia del Ayuntamiento de San Fernando, ofrece Asesoría Jurídica en aspectos laborales y 
de extranjería. Gestión de documentación: regularizaciones, permiso de trabajo y residencia, residencia inicial, 
contingente, reagrupaciones familiares, gestión de pasaportes y otras documentaciones, renovaciones de permi-
sos, empadronamientos, etc. Acompañamiento y derivación para determinadas cuestiones de tipo social ( tarjeta 
sanitaria, cuestiones educativas...). Apoyo para la búsqueda de vivienda. Bolsa y ofertas de trabajo, relacionada 
con la gestión que de la misma se hace en la Bahía pero en particular ampliando los contactos con empresas 
locales. Clases de español para inmigrantes, que se imparten en la sede de la Oficina.

dirección: Isaac Peral, 11-13   cp: 11100                                                                  
teléfonos:  956 944 300     
Fax: 956 948 933  
correo electrónico: ayuntamiento@aytosanfernando.org 
Web: www.aytosanfernando.org

3 - córdoba 

3.1.- ayuntamiento de córdoba

programa para la atención y acogida de Familias extranjeras en situación de Vulnerabilidad 
social

El objetivo general es estimular la plena integración social, laboral y personal de las personas inmigrantes, como 
sujetos de derechos y deberes, en una relación y convivencia intercultural de adaptación social mutua. 
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Los objetivos específicos son:

 » Garantizar la información, orientación, asesoramiento y acceso a los recursos sociales, educativos, laborales 
y jurídicos, eliminando barreras de comunicación a través de una mediación entre las familias y los profesio-
nales municipales.

 » Apoyar el acceso de las familias a los recursos tanto normalizados como específicos a través de un acompa-
ñamiento y seguimiento de su proceso de inserción, incidiendo especialmente en medidas que impliquen el 
acceso al empleo e itinerarios laborales de inserción para la población adulta, así como la integración escolar 
de los menores.

 » Garantizar una vivienda digna a familias extranjeras que, residiendo en Córdoba, se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, proporcionándoles un alojamiento temporal a través de viviendas puente.

 » Desarrollar una intervención social integral con estas familias, promoviendo su integración social en la socie-
dad cordobesa, de manera coordinada con otras administraciones públicas y entidades privadas que trabajan 
específicamente en la promoción de las personas inmigrantes.  

 » Garantizar la igualdad de oportunidades en la incorporación social, ofreciendo a las familias apoyo en la 
adquisición de habilidades sociales, laborales, educativas, así como hábitos de vida saludables, a través de 
intervenciones individuales y grupales.

dirección: Capitulares, 1  cp: 14071
teléfonos:  957 499 900/ 957 499 992
Fax: 957 478 050   
correo electrónico:  cpd@ayuncordoba.es 
Web: www.ayuncordoba.es 

3.2.- ayuntamiento de baena

comedor social

El servicio de comedor es un recurso muy demandado que se ofrece al colectivo  inmigrante mientras encuentran 
trabajo. Una vez localicen a un empresario que necesite de su trabajo, deberá ser el mismo empleado el que 
cubra esos gastos. Una vez que pasa el tiempo y el posible empleado/ inmigrante no ha sido capaz o no ha tenido 
la suerte de encontrar un empleador se le brinda la posibilidad de ofrecerle un billete de autobús a otro destino 
en busca de un nuevo empleo.

dirección: Pza. de la Constitución cp: 14850                    
teléfonos: 957 671 926   
Fax:  957 690 145    
correo electrónico: servsociales@ayto-baena.es 
Web: www.baena.es 

3.3.- ayuntamiento de el Viso

integra el Viso ii

Sistema de ayudas económicas e información para población inmigrante sin recursos. Con estas ayudas se 
pretenden cubrir una serie de necesidades básicas, como es la alimentación y el vestido. Con esta actuación se 
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contribuye a favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante, como sujeto de 
derechos y deberes, en el seno de la sociedad andaluza.

dirección: Plaza de la Constitución, 1 cp: 14470                  
teléfonos: 957 127 005    
Fax: 957 127 436  
correo electrónico: geloro@hotmail.com  
Web: www.ayto-elviso.com 

3.4.- ayuntamiento de Fuente palmera 

servicio de información y atención al inmigrante:

A través de dicho Servicio se pretende unificar  las diferentes propuestas , proyectos y programas relativas a 
este grupo de la población, buscando ante todo mantener y mejorar los servicios prestados hasta el momento 
presente.

dirección: Plaza Real, 1  cp: 14120
teléfonos: 957 637 003
Fax: 957 638 515 
correo electrónico: secretaria@fuentepalmera.es 

3.5.- ayuntamiento de lucena

curso de cultura y lengua española: 

Es una actividad que favorece la integración social, laboral y personal de la población de origen extranjero en la 
localidad así como va a asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de estas personas a los servicios básicos 
comunes al resto de la población.

dirección: Plaza Nueva, 1   cp: 14900
teléfonos: 957 500 410
Fax: 957 591 119 
correo electrónico: serviciossociales@aytolucena.es  
Web: www.aytolucena.es 

3.6. - ayuntamiento de priego de córdoba 

servicio de asesoramiento jurídico

Servicio que cuenta con personal profesional que responde dudas y consultas vinculadas a la situación adminis-
trativa de personas inmigrantes. 

dirección: Plaza de la Constitución  3  cp: 14800                
teléfonos:  957 708 400  
Fax: 957 708 409  
correo electrónico: bienestar.social@aytopriegodecordoba.es 
Web: www.aytopriegodecordoba.es
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3.7.- ayuntamiento de puente Genil

servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento

Tiene como objetivo proporcionar mayor información a las personas de origen inmigrante en lor eferente a los 
servicios sociales prestados por el propio ayuntamiento y otras instancias, derivándolos a las entidades pertinen-
tes según fuera el caso. 

dirección: C/ Don Gonzalo, 2 cp: 14500                 
teléfonos: 957 609 272 
Fax: 957 609 273                 
correo electrónico: zts_direccion@imsc.aytopuentegenil.es 

4 - Granada

4.1.- ayuntamiento de almuñécar

servicios sociales comunitarios (atención específica al acceso normalizado de los recursos 
sociales por parte de la población inmigrante)

Facilitar el acceso a los recursos sociales en condiciones de igualdad y a los servicios básicos comunes al conjun-
to de la población realizando estrategias que palien situaciones de riesgo social.

Contribuir a mejorar la situación de la población en general en nuestro municipio actuando con similares recursos 
sociales tanto con la población autóctona como con la población inmigrante.

Favorecer la plena integración social y personal de la población inmigrante como sujeto inserto en nuestra 
sociedad.

dirección: Plaza de la Constitución, 1 cp: 18690                
teléfonos: 958 63 90 86 / 958 63 90 96  
Fax: 958 83 86 47 / 46              
correo electrónico: almucssc@yahoo.es

4.2.-  ayuntamiento de armilla

apoyo al servicio de atención a inmigrantes

Este servicio ofrece acciones dirigidas a población autóctona e inmigrante, con los siguientes fines: 

 » Fomentar el acceso en condiciones de igualdad a los servicios básicos comunes( sanidad, educación, empleo, 
vivienda...

 » Diseñar y promover programas de formación  para profesionales de los diversos ámbitos implicados en la 
atención directa de este colectivo-

 » Promover la participación, inclusión social y sensibilización de la sociedad de acogida, mediante actividades 
participativas.

 » Atender a la perspectiva de género en el diseño e implementación de las actividades comprendidas en este 
proyecto.
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dirección: Plaza de la Constitución    cp: 18100                
teléfonos:  958 578 015 / 958/578908     
Fax: 958 570 107
correo electrónico: coordinasociales@ayuntamientodearmilla.com
Web: www.armilladigital-com

4.3.- ayuntamiento de benalúa de las Villas

oficina de información al inmigrante

Servicio que facilita  a los inmigrantes su inserción laboral, informando de la situación del mercado laboral y de 
los requisitos legales para su contratación.

dirección: Plaza de España, 1  cp: 18566                 
teléfono: 958 386 001 
correo electrónico: benaluadelasvillas@dipgra.es 

4.4.- ayuntamiento de Fuente Vaqueros 

oficina de información al inmigrante 

Plantea los siguientes objetivos en sus acciones:

 » Proporcionar información acerca de entidades y asociaciones que trabajan la interculturalidad.

 » Prevención e información sobre violencia de género.

 » Acercar e informar al colectivo inmigrante sobre recursos sanitarios, formativos, culturales, jurídicos, educa-
tivos, de ocio y tiempo libre…

 » Coordinación y cooperación con otras entidades y organismos dedicada a la mediación intercultural.

 » Sensibilización de la población en general sobre la interculturalidad.

dirección: Plaza Doctor Pareja nº1  cp: 18340                   
teléfono: 958 516 535  
Fax: 958 516 505   
correo electrónico: m.magdalena20@hotmail.com 
Web: www.fuente-vaqueros.com

4.5.- ayuntamiento de Granada

sai (servicio de atención a inmigrantes)

Información sobre acceso a servicios sociales y requisitos documentales para población inmigrante. Información 
sobre acceso al empleo. Mejoras en la gestión de tramites mediante acompañamiento jurídico. 

dirección: Avda. Fuerzas Armadas, 4,  complejo administrativo “Los Mondragones”         
cp: 18071                 
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teléfonos:  958 248 118 / 958 248 135  
Fax: 958 24 82 41 
correo electrónico: mlopezpe@granada.org

4.6.- ayuntamiento de Gualchos

servicio de atención integral a la población inmigrante  

Servicio de atención especializado a la atención integral de la población inmigrante en el municipio de Gualchos, 
con objeto de atender sus necesidades  y favorecer su proceso de inserción e integración en la sociedad de 
acogida. 

dirección: Plaza Manuel Noguera Frías, s/n   cp: 18740                 
teléfonos: 958 656 237  
Fax: 958 656 203
correo electrónico: ayungualchos@gmail.com

4.7.- ayuntamiento de Huétor

servicio de atención a la ciudadanía extranjera

Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento a la población inmigrante. Para reducir el tiempo de respues-
ta a las demandas de la población inmigrante recién llegada al municipio, se esta llevando a cabo Itinerarios de 
Primera Acogida. Coordinación y Derivación tanto con los diferentes recursos propios del municipio como con 
los diferentes recursos externos y Colaboración en el proceso integrador de la demanda. Sensibilización y partici-
pación potenciando actitudes favorables al crecimiento de la interculturalidad, entre la población de acogida y la 
población inmigrante, a través de actividades interculturales a nivel comunitario.

dirección: Plaza de Andalucía, 2 cp: 18360             
teléfonos: 958 332 111  
Fax: 958 332 090                                   
correo electrónico: huetortajar@dipgra.es                                   
Web: www.huetortajar.org

4.8.- ayuntamiento de las Gabias 

servicio de mediación intercultural 

Ofrece 

 » Asesoramiento en trámites administrativos.

 » Aclaración de cuestiones relacionadas con la cultura de origen.

 » Información a agentes sociales (Asociaciones Vecinales, AMPAS….)

 » Visitas familiares. 

 » Información a familias.
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 » Recogida de necesidades educativas y sociales de las familias.

 » Acompañamiento de adultos a los recursos (vivienda, sanidad, educación,….) .

 » Asesoramiento Laboral y derivación a planes formativos (Cursos FPO, Escuelas Taller, Casas de Oficio….)

dirección: Plaza de España, 1  cp: 18110
teléfonos: 958 580 261  
Fax: 958 584 003      
correo electrónico: subvenciones@aytolasgabias.org 
Web: www.lasgabias.es   

4.9.- ayuntamiento de loja

clases de lengua castellana para población inmigrante

Enseñanza del idioma castellano y cultura e instituciones españolas.

dirección: C/ Duque de Valencia, 1  cp: 18300                 
teléfonos: 958 321 156  
Fax: 958 322 540
correo electrónico: alcaldia@aytoloja.org

4.10.- ayuntamiento de Zafarraya 

oficina de atención al inmigrante  

Mediante este servicio se realizan acciones dirigidas a los siguientes objetivos:

 » Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de la población inmigrante a los servicios básicos comunes 
al conjunto de la población como sanidad, educación, vivienda, empleo o servicios sociales.

 » Fomentar la sensibilización social acerca de lo valores positivos del hecho de la inmigración, rechazando toda 
forma de racismo y xenofobia, y cualquier clase de discriminación que se produzca.

 » Contribuir a mejorar las condiciones de vida y la calidad de la participación de los y las inmigrantes en nuestro 
municipio.

 » Promover y favorecer el intercambio de culturas, el conocimiento mutuo de lenguas, costumbres e idiosincra-
sia tanto del país de origen como del de acogida.

 » Favorecer la integración social, laboral y personal de la población inmigrante.

dirección: C/ Entrada de Granada          cp: 18128            
teléfonos: 958 362 560  
Fax: 958 362 788 
correo electrónico: ayuntamiento@zafarraya.es
Web: www.zafarraya.es
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5 - HUelVa

5.1.- centro de servicios sociales comunitarios - diputación de Huelva.

Servicios y Programas:

 » Programa de información y orientación. 

 » Servicio de ayuda a domicilio. 

 » Programa de convivencia y reinserción social. 

 » Programa de cooperación social. 

dirección: Luis Benjumea, 5, Almonte (Huelva) cp: 21730
teléfono: 959407990
web: www.diphuelva.es

5.2.- ayuntamiento de almonte

 centro municipal de servicios sociales, con los siguientes servicios y programas: 

 » Gestión de recursos sociales y prestaciones.

 » Apoyo técnico a grupos y asociaciones y voluntariado social.

 » Conexión intergrupos de iniciativa social.

 » Ayuda a domicilio.

 » Detección de riesgo psicosocial.

 » Información, valoración  y asesoramiento.

 » Dinamización e investigación social.

 » Sensibilización y denuncia social.

dirección: Cervantes, 12. Centro María Zambrano, Almonte (Huelva)         cp: 21730
teléfono: 959 451 001
correo electrónico: servsoc@aytoalmonte.es 

5.3.- ayuntamiento de ayamonte

servicio de información y atención al ciudadano extranjero y/o inmigrante: 

Mediante este Servicio se pretende promover las condiciones económicas, sociales y culturales que fomenten las 
políticas de acogida de la población que llega por primera vez a Andalucía, apoyando estrategias que permitan un 
modelo de inclusión autónomo de estas personas. Sus objetivos son favorecer la plena integración social, laboral 
y personal de la población inmigrante, como sujetos de derechos y deberes en el seno de la sociedad andaluza, 
asegurar el acceso, en condiciones de igualdad, de la población inmigrante a los servicios básicos comunes al 
conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, los servicios sociales o la 
atención jurídica, y donde gocen además de un tan necesario Servicio de Mediación, con servicios tales como 
traducción para aquellos/as extranjeros/as de habla no castellana. 
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dirección: Plaza de la Laguna, 1  cp: 21400                   
teléfono: 959 470 342  
Fax: 959 470 666  
correo electrónico: alcaldía@ayto-ayamonte.es

5.4.- ayuntamiento de bollullos del condado

oficina de atención a inmigrantes 

Integrada en los servicios sociales municipales. Brinda atención personalizada a la población inmigrante local. 

dirección: Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 1   cp: 21710                 
teléfonos: 959412094/959410629   
Fax: 959408191      
correo electrónico: bsocial@bollullosdelcondado.es

5.5.- ayuntamiento de cartaya

oficina del temporero

 » Atender necesidades especificas de información y asesoramiento sociolaboral.

 » Facilitar el acceso a los recursos públicos y privados, estableciendo canales de comunicación con las entida-
des responsables de los mismos.

 » Realizar actuaciones de acompañamiento y mediación en los ámbitos laboral, educativo, sanitario, legal, etc. 

 » Mejorar los itinerarios de inserción y la formación continuada. 

 » Fomentar la disponibilidad de alojamientos sensibilizando al sector empresarial.

 » Sensibilizar a la población general para la convivencia y la aceptación de la diversidad cultural y multiétnica

 » Oficina Local de Extranjería y Mediación.

 » Estrategias de atención diferenciadas y especializadas según las personas, familias y grupos de inmigrantes 
que acceden a este servicio.

dirección: Plaza Redonda, 1   cp: 21450                
teléfonos: 959 392 477 / 78  
Fax:  959392536 
correo electrónico: manologarcia.bienestarsocial@ayto-cartaya.es 
Web: www.ayto-cartaya.es 
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5.6.- ayuntamiento de Huelva

centro social lazareto (Área de servicios sociales del ayuntamiento de Huelva) 

Proyectos de carácter formativo destinados a inmigrantes con el objetivo de favorecer la plena integración social, 
laboral, y personal de esta población, como sujetos de derechos y deberes en el seno de la comunidad.

dirección: Avda. de la Constitución, s/n  cp: 21001             
teléfono: 959 21 0164 
Fax: 959 21 0166      
Web: www.ayuntamientohuelva.es 

5.7.- ayuntamiento de lepe

servicio municipal de inmigración

Refuerzo de las prestaciones municipales de los servicios sociales comunitarios y especializados, destinados a la 
población inmigrante.

dirección: Plaza de España, 1 cp: 21440
teléfono: 959 645 280   
Fax: 959 645 286 
correo electrónico: mkaddouri@ayto-lepe.es
Web: www.lepe.es

5.8.- ayuntamiento de lucena del puerto

servicio de información al inmigrante: “inFórmate”

Con objetivos específicos tales como 

 » Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante.

 » Asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios básicos comunes al conjunto de la población

 » Fomentar la sensibilización social rechazando toda forma de racismo y xenofobia. 

dirección: Plaza de la Constitución, 1  cp: 21820                
teléfonos: 959 360 070 / 959 360 001   
Fax: 959 360 351                
correo electrónico: ayto_lucenadelpuerto@diphuelva.es

5.9.- ayuntamiento de moguer 

servicio municipal de inmigración

Consta de los siguientes servicios vinculados a las personas inmigrante temporeras:

 » Oficina de apoyo a la campaña de la fresa: complemento básico de una intervención integral con los colec-
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tivos de trabajadores temporeros y de sus familias en el marco de los Servicios Sociales Comunitarios, y de 
información socio-laboral.

 » Otros servicios dirigidos a familias de temporeros:

-  Comedores Escolares

-  Aulas de Acogida para hijos/as de Temporeros/as

-  Transporte Escolar

-  Alojamiento temporal para inmigrantes temporeros/as.

dirección: Calle Daniel Vásquez Díaz, 4   cp: 21800
teléfono: 959 371 837

5.10.- ayuntamiento de palos de la Frontera

servicio de atención al inmigrante

Con objetivos tales como:

 » Mejorar el acceso de la población inmigrante a los recursos existentes

 » Asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios básicos comunes al conjunto de la población

 » Mejorar la calidad del servicio, adaptándolo a la realidad social para dar respuesta a las necesidades sociales.

dirección: C/ Rábida, 3 cp: 21810                 
teléfono: 959 350 100 
Fax: 959 35 09 87   
correo electrónico: alcaldia@palosfrontera.com
Web: www.palosfrontera.com 

5.11.- ayuntamiento de rociana del condado

servicio de atención al inmigrante

Brinda información, orientación y asesoramiento a la población inmigrante en referencia al acceso normalizado 
de los servicios públicos. 

dirección: Plaza de la Constitución, 1          cp: 21720                
teléfonos:  959416015-959416523  
Fax: 959416029       
correo electrónico: ss_sscamara@yahoo.es
Web:  www.rocianadelcondado.es 
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6 - jaÉn 

6.1.- ayuntamiento de andújar

servicio de atención y promoción a la población inmigrante (parte de los servicios sociales 
comunitarios) 

Mediante este servicio, se pretende propiciar en mayor medida, el acceso de la población inmigrante a los dere-
chos sociales más básicos (recursos sociales, conocimiento de derechos, etc) y prevenir situaciones xenófobas y 
racistas, mediante una dinámica de información y mediación intercultural. 

dirección: Plaza de España, 1 cp: 23710                    
teléfonos: 953 508 200    
Fax: 953508207   
correo electrónico: alcaldia@andujar.es
Web: www.andujar.es/andujar/opencns/site/web 

6.2.- ayuntamiento de baeza 

albergue de inmigrantes

Centro destinado a la atención de trabajadores/as temporeros/as durante la búsqueda de empleo en la campaña 
de recolección de la aceituna.

dirección: C/ Sor Felisa Ancín, s/n  cp: 23440
Horario: De 11: 00 a 22:00 h. de lunes a domingos (durante campaña de aceituna)

6.3.- ayuntamiento de bailén

oficina de atención al inmigrante

Servicio general de información y asistencia al inmigrante durante su primera llegada  e instalación en la localidad. 

teléfono: 952 672 505 
Fax: 953 673 291
correo electrónico: inmigración@ayto-bailen.com

6.4.- ayuntamiento de beas de segura 

servicio de asesoramiento y mediación intercultural

Tiene dos objetivos:  el acercamiento y la adaptación de los servicios públicos disponibles en Beas de Segura a 
su nueva realidad demográfica, que consiste en el asentamiento de un gran número de familias inmigrantes, la 
llegada masiva de inmigrantes durante la Campaña de Recolección de Aceituna y la permanencia continuada en 
el municipio de muchos de los trabajadores temporeros. En cuanto a la población de acogida el objetivo es el 
aprendizaje e interiorización por la misma, de conceptos y actitudes de igualdad de derechos y de convivencia 
con otras realidades culturales igualmente legítimas. 
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dirección: Paseo de la Constitucuión, s/n.   cp: 23280
teléfono: 953 425 298  
Fax: 953 424 946   
correo electrónico: desarrollobeas@promojaen.com  

6.5.- ayuntamiento de bélmez de la moraleda

oficina de coordinación de la inmigración 

Servicio de información y asesoramiento a los/as inmigrantes para que puedan acceder en condiciones de igual-
dad a los servicios básicos comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, 
la vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica.

dirección: C/ Concejo nº 8      cp: 23568                 
teléfonos: 953 394 002 
Fax: 953394025  
correo electrónico: alcaldebelmez@hotmail.com                                 
Web: www.belmezdelamoraleda.com 

6.6.- ayuntamiento de jaén

oficina de atención al inmigrante

Servicio de mediación, interpretación e información sobre acceso a recursos sociales, dirigido a la población 
inmigrante residente en Jaén. 

dirección: C/ Cerón, nº 19  cp: 23005                    
teléfonos: 953 219 203 / 953 219 141   
correo electrónico: clancho@aytojaen.es

6.7.- ayuntamiento de  Villacarrillo

oficina municipal de atención al inmigrante

Con el fin de informar, orientar y derivar a este colectivo y facilitar así su integración promoviendo la participación 
y la utilización de los diferentes recursos de la vida social de nuestro municipio.

dirección: C/ La Feria, 1 cp: 23300 
teléfono: 953 440 000 
Fax: 953454079
correo electrónico: villaalcaldia@promojaen.es 
Web: www.villacarrillo.es 
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6.8.- ayuntamiento de Villanueva del arzobispo

oficina municipal de atención al inmigrante

Fomentar y asegurar el acceso en condiciones de igualdad a los Servicios Sociales por parte de la población 
inmigrante, normalizando su acceso a estos recursos, así como asesoramiento jurídico pertinente.

albergue de trabajadores temporeros

Servicio de alojamiento y manutención para los trabajadores que vienen durante el periodo de producción agrícola 
en el municipio. 

dirección: Plaza de la Constitución, 5  cp: 23330
teléfonos: 953 451 000 / 953 451 261
Fax: 953 45 12 78               
correo electrónico: alberguedevillanuevadelarzobispo@yahoo.es 

7 - mÁlaGa

7.1.- ayuntamiento de alhaurín de la torre

atención a la inmigración

El área municipal de Bienestar Social ha puesto en marcha una iniciativa pionera en la comarca, con el fin de 
mejorar la integración de todos los residentes. Un departamento dedicado en exclusiva a la asistencia a los 
inmigrantes.

dirección: Concejalía de Bienestar social e Igualdad. Edificio de Bienestar Social. C/Caldera s/n
teléfono: 952 417 176
Web: www.aytoalhaurin_delatorre.es 

7.2.- ayuntamiento de benalmádena

departamento de residentes extranjeros

Informar acerca de temas municipales, evitando en lo posible el desplazamiento por diversos departamentos 
municipales llevando a cabo diferentes trámites burocráticos y facilitado  en la medida de las posibilidades una 
integración real.

dirección: Avda. Juan Luis Peralta s/n cp: 29639
teléfonos: 952 576 128
Fax:  952 440 770
correo electrónico: inmigrantes@benalmadena.com
Web: www.benalmadena.com 
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7.3.- ayuntamiento de coín

oficina de inmigración

Mejorar la atención, información y formación de la población inmigrante del municipio de Coín, para optimizar 
la integración socio-laboral y cultural de dicha población en el contexto social del municipio, mejorando la pres-
tación de servicios destinado a dicho colectivo. Los fines que se persiguen irán enfocados desde tres ámbitos o 
perspectivas: atención (recogida y tramitación de solicitudes de reagrupación familiar y arraigo social), informa-
ción (vivienda, asociacionismo, educación, recursos disponibles a la comunidad y prestaciones, etc.) y formación 
(adquisición de habilidades sociales básicas para mejorar su integración social y laboral). 

dirección: Plaza Alameda  cp: 29100                    
teléfono: 952 455 908       
Fax: 952 451 439   
correo electrónico: servicios.sociales@ayto-coin.es 

7.4.- ayuntamiento de Fuengirola

servicio de atención al inmigrante 

Ofrece a sus beneficiarios las siguientes actuaciones

Información general sobre trámites de extranjería: residencia por arraigo, reagrupaciones familiares, residencia 
de familiar de comunitarios, nacionalidad. Gestiones –mediaciones con la administración: consultas a extranjería, 
comisarías de policía nacional, seguridad social. Derivación a otros recursos: bolsa de empleo del Ayuntamiento, 
asociación Málaga Acoge, abogada del Area de Igualdad, Servicios Sociales, Centro de Educación de Adultos, 
entre otras.

dirección: Plaza de España, 1  cp: 29640 
teléfonos: 952 467 458 / 952 474 298  
Fax: 952 466 449
correo electrónico: inmigración@fuengirola.org

7.5.- ayuntamiento de málaga

oficina municipal de atención al extranjero

Brinda información, orientación, asesoramiento, información, seguimiento y derivación a otros servicios sociales 
demandados por la población inmigrante. 

dirección: C/ Francisco Jiménez Lomas, nº 9 cp: 29004                    
teléfono: 952 177 382   
Fax: 952 177 400  
correo electrónico: coperacioninmigracion@malaga.eu
Web: www.participa.malaga.eu 
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7.6.- ayuntamiento de marbella

servicio de atención al inmigrante

Desde la Delegación de Bienestar Social, un equipo compuesto por juristas mediadores y trabajadores sociales, 
ofrecen una cartera de servicios dirigidos a las personas que están empadronadas o que residen habitualmente 
en el municipio de Marbella que sean inmigrantes, ciudadanos comunitarios o empresarios interesados en contra-
tar a extranjeros, que inciden en la solución de los problemas de inseguridad jurídica, regularización, inserción 
social y laboral y todos aquellos que inciden a la marginación y exclusión social.

dirección: Plaza de los Naranjos, s/n   cp: 29601 
teléfono: 952 828 244 
Fax: 952 821 641  
correo electrónico: ugescal@marbella.es 

7.7.- ayuntamiento de mijas

departamento de integración

El objetivo es lograr la integración de las personas inmigrantes en la comunidad, interviniendo en las áreas 
jurídicas, socio-educativas, salud, formativas, socio-cultural, participación ciudadana, socio-laboral, entre otras 
referidas a las necesidades y requerimientos sociales del colectivo inmigrante. 

dirección: C/ Río Barbate, 6 (Frente a Cruz Roja de Las Lagunas)
teléfono: 952 664 057

7.8.- ayuntamiento de torremolinos 

Área de bienestar social, tercera edad e inmigración

Dentro de esta área ofrece acciones de intervención social , promoviendo las condiciones económicas, sociales 
y culturales que permitan un modelo de inclusión autónomo de estas personas, garantizando el acceso en condi-
ciones de igualdad a todos los ámbitos:  educación, empleo, sanidad, servicios sociales, vivienda, etc.

dirección: Plaza Blas Infante, 1   cp: 29620                 
teléfonos: 952 379 413
Fax: 952 379 505                
correo electrónico: ayuntamiento@torremolinos.es

7.9.- ayuntamiento de Vélez málaga

servicios sociales comunitarios (información, valoración y orientación)

Este servicio tiene como objetivos: 

 » Facilitar información, orientación y asesoramiento a sujetos, grupos y entidades sobre derechos y recursos 
sociales y comunitarios. 
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 » Detectar indicadores de riesgo y necesidad en la comunidad. 

 » Actualizar y divulgar la información sobre los recursos sociales existentes en el Municipio.

dirección: C/ Pescadería Vieja (edificio San Cayetano)  cp: 29700 
teléfono: 952 558 305 
Fax: 952 507 557 
correo electrónico: asuntos.sociales@ayto-velezmalaga.es   

7.10.- ayuntamiento de Villanueva de algaidas

oficina comarcal de atención al inmigrante

Esta oficina atiende toda la problemática planteada por la población inmigrante como es la regulación documen-
tal, renovaciones, acceso a recursos sociales de todo tipo, etc. También se asiste al resto de la población en 
temas relacionados con la contratación de inmigrantes, matrimonios, etc.

dirección: C/ Constitución, 16 cp: 29.310                    
teléfonos: 952 743 303 / 952 743 002  
Fax: 952 743 400
correo electrónico: atencioninmigrantes@hotmail.com  

8 - seVilla 

8.1.- ayuntamiento de bormujos 

servicios sociales - participación ciudadana

Información y apoyo en el tratamiento de los procedimientos de regularización, asesoramiento jurídico, orienta-
ción, mediación de conflictos, los programas de educación, los servicios de redes sociales y, interpretación de 
idiomas y apoyo a la traducción.

dirección: C/ Montesierra, s/n
teléfono: 954 789 270 
correo electrónico: bormujosintercultural@gmail.com 

8.2.- ayuntamiento de camas 

servicios de información, evaluación y orientación (siVo)

Para facilitar la integración de las poblaciones inmigrantes en términos de igualdad con la población autóctona, 
fomento de la normalización como elemento de integración, lo que permite el acceso a recursos sociales, promo-
viendo el trabajo económico, social, cultural y ofrecer una mejor calidad de vida. 
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dirección: Plaza Nuestra Señora de los Dolores, s/n  cp: 41900 
teléfono: 955 056 312 
Fax: 955 056 316 
correo electrónico: servicios-sociales@ayto-camas.org 

8.3.- ayuntamiento de castilleja de la cuesta 

servicio de mediación intercultural / delegación de bienestar social 

Cuenta con un agente de ICM y los vínculos interculturales entre los inmigrantes y la población nativa del municipio. 

siVo (información, asesoramiento y orientación)

Detección, estudio, evaluación y/o diagnóstico de las necesidades sociales y los problemas de todos los sectores 
de la población, incluidos los inmigrantes. 

dirección: C/ Príncipe de Asturias, 24-26 
teléfonos: 954 161 707 / 954 162 252 
Fax: 954 16 16 74 
correo electrónico: bienestarsocial@castillejadelacuesta.es 

8.4.- ayuntamiento de el coronil 

oficina de servicios de inmigración

Información y mediación en la gestión de los intereses administrativos y legales del grupo, así como el acceso a 
los servicios básicos. 

dirección: C/ Daoiz, 29 
teléfono: 955 836 948 
Fax: 955 830 803
correo electrónico: servicios.sociales@elcoronil.es                        

8.5.- ayuntamiento de el cuervo 

Punto de información para personas inmigrantes: la atención individual, información, asesoramiento jurídico, el 
acceso a los recursos sociales, para los inmigrantes. 

dirección: Plaza de la Constitución   cp: 41749 
teléfono: 955 976 810 
Fax: 955 978 415 
correo electrónico: majdaajal@hotmail.com                                                                                                          
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8.6.- ayuntamiento de puebla de cazalla 

departamento de bienestar social (inmigración)

La atención a las cuestiones legales, la mediación intercultural, y el acceso a los recursos sociales. 

dirección: Plaza del Cabildo, 1 cp: 41540 
teléfonos: 954 847 023 / 954 846 954 
Fax: 955843035 
correo electrónico: opem@pueblacazalla.com  

8.7.- ayuntamiento de la rinconada 

oficina de información y servicios para inmigrantes (omipa)

Información y asesoramiento sobre cuestiones sociales, de salud, educación, bienestar, etc. 

dirección: Plaza de España, 6 cp: 41309 
teléfonos: 955 797 000 / 955 797 159 / 955 797 190 
Fax: 955 797 187 
correo electrónico: secretaria@aytolarinconada.es   

8.8.- ayuntamiento de los palacios y Villafranca 

programa de integración de las personas inmigrantes

Este programa tiene como objetivo facilitar el contacto con el público inmigrante, fomentando la inscripción de los 
inmigrantes que viven en la ciudad, información y orientación sobre recursos, municipales, provinciales, regiona-
les y nacionales que se pueden beneficiar. y derivación a servicios especializados. 

dirección: Plaza de Andalucía, 6   cp: 41720 
teléfono: 955 811 209 
Fax: 955 811 656 
e-mail: serviciossociales@aytolospalacios.org  

8.9.- ayuntamiento de morón de la Frontera 

servicios legales para las personas inmigrantes

Asesoramiento legal en persona cada dos semanas, con una duración de 5 horas cada día. Gestión y atención 
ante los órganos competentes de la inmigración: la oficina de inmigración de las prefecturas, consulados, conse-
jos, tribunales, el INSS, finanzas. Coordinación con otras instituciones públicas como el Defensor del Pueblo, el 
Servicio Andaluz de Empleo, entre otros. 

dirección: Plaza del Ayuntamiento, 1  cp: 41530 
teléfono: 954 851 371 
Fax: 955 851 371 
correo electrónico: sivoainmigra@ayto-morondelafrontera.org   
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8.10.- ayuntamiento de san juan de aznalfarache 

oficina de información y referencia

La información sobre los plazos para las escuelas, guarderías, colegios, listos para ayudar a llenar los formularios, 
referidos a los servicios específicos que pueden solucionar su problema. Inmigración, consejo (renovaciones, 
reuniones, referencias, informes y las raíces de los contratos). 

oficina de mediación

Consejos para encontrar un puesto de trabajo (lugares a los que ir, aclarar los objetivos, proporcionando informa-
ción sobre los cursos, la preparación de la entrevista).

dirección: Avenida de Mairena, 6   cp: 41920 
teléfonos: 954 760 361 / 954 170 280 
correo electrónico: aytosanjuan.convivamos@hotmail.es 

8.11.- ayuntamiento de sevilla 

somai (servicio de orientación municipal al inmigrante) 

Asistencia jurídica, social, atención psicológica y de salud, las mujeres, la educación, el ocio, el español y clases 
de computación, registro, búsqueda de empleo, deportes, vivienda y la participación ciudadana y la colaboración. 

dirección: Paseo del Marqués Contadero, s/n   cp: 41002
teléfono: 954 619 164 
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