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Conoce Armilla
Armilla es una ciudad culturalmente diversa, ya que
cada año acoge a un gran número de personas
extranjeras. Con la finalidad de facilitar la integración
socio-laboral de estas personas se ha creído
conveniente elaborar una guía con los recursos
disponibles tanto en Armilla como en la ciudad de
Granada ya que pueden ser muy útiles para la población
extranjera.
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EMPADRONAMIENTO CULTURABOLSA DE EMPLEO

Trámite de interésPlaza de la
Constitución, 1

958 578 015

 9.00 a 14.00

www.armilladigital.com

CONTACTO
AYUNTAMIENTO DE

ARMILLA



Empadronamiento
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El Padrón es el registro que acredita la residencia y el domicilio de los
vecinos del municipio a todos los efectos administrativos. Toda persona que
viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio donde
reside habitualmente. Quienes vivan en más de un municipio se inscribirán en
el que residan durante más tiempo al  año.
 
¿Qué documentos se necesitan para empadronarse?

Empadronamiento de extranjeros no comunitarios: Pasaporte o tarjeta de
residencia.

Empadronamiento de extranjeros comunitarios: Pasaporte o carnet de
identidad de su país y certificación del Registro Central de Extranjería de
su país, o certificado de registro de ciudadanos de la unión.

Menores: Libro de familia y D.N.I. de los padres.

Y además documentación para acreditar la vivienda: contrato de alquiler,
recibos de agua, electricidad, teléfono, escrituras de propiedad, etc.
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Bolsa de empleo

Presencialmente
o a  través de la

página web
indicada arriba
nos podemos

informar si
existen o no

abierta bolsas de
empleo para

poder trabajar en
el Ayuntamiento

de Armilla de
forma temporal.

Cultura

Existe una
programación

extensa para asistir
a diferentes
actividades
culturales y

talleres. También
se dispone de una

biblioteca
municipal donde
hay actividades

para las personas
adultas pero

también para l@s
más pequeñ@s.



¿Qué actividades se realizan?

8.00 a 15.00

www.armilladigital.com/areas/
asuntos-sociales/

Acude si necesitas información y tramitación de prestaciones
y programas de carácter social.
Es necesario pedir cita previa para poder ser atendid@, a través de: 
 
Acudiendo personalmente o llamando por teléfono.
 
 

Servicio de Información, Valoración, Orientación  y Asesoramiento

Centro Municipal de Información a la Mujer

Equipo de Tratamiento Familiar

Servicio de Atención a la Dependencia

Programa de Fomento del Empleo Agrario PFEA Especial

 Programa Armilla ante las Drogas

Oficina de Atención al Inmigrante
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C/ Carlos Saavedra 12

958 578 905 - 08

CONTACTO SERVICIOS
SOCIALES

COMUNITARIOS
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C/ Sevilla 34

958 894 435

8.00 a 21.00

Teléfono citas
955545060

CONTACTO CENTRO
 DE SALUD Tarjeta Sanitaria: Es necesaria para tener derecho a la asistencia

sanitaria, este documento de identificación individual y
personalizada se solicita en el Centro de Salud.

Asistencia Dental: Los menores  de entre 6 y 15 años  residente en Andalucía tienen
derecho a recibir atención dental básica y determinados tratamientos especiales de
forma gratuita a través de la Tarjeta Sanitaria.

Calendario de
Vacunación en
Andalucía:
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Camino del jueves s/n

958 000 935

Lunes y Miércoles 
8.00 a 14.30

17.00 a 19.30 

EMPLEO: ANDALUCÍA
ORIENTA DEL

AYUNTAMIENTO DE
ARMILLA

En colaboración con el Servicio Andaluz 
de Empleo de la Junta de Andalucía.

Requisitos si lo hubiera: La Red Andalucía Orienta está
destinada a aquellas personas que están inscritas como
demandantes de empleo desempleadas
 
Cómo solicitar cita previa: personalmente o por teléfono

Orientación laboral

Información sobre el mercado de trabajo

Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo

Autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo

Acompañamiento en la búsqueda de empleo

Detección de perfiles emprendedores y para el autoempleo

Auto-orientación

Que actividades se realizan:

Que ayudas puede recibir: El Servicio dispone de una Sala de
Autoorientación



8.00 a 15.00

Inscribirte como demandante de empleo – Entrevista
Ocupacional

Inscribirte en el Programa Específicos como Emple@Joven

Solicitar información, modificar y/o actualizar tu demanda de
empleo

Solicitar información sobre búsqueda de empleo, cursos
de formación, escuelas taller, etc.

Informarte de ofertas de empleo
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Edificio Reina Sofía. 

C/ Carlos Saavedra, 12

EMPLEO Y AYUDAS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO- SAE

955 625 695

citaempleo.es

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL – SEPE

955 625 695

sepe.es
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CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN

900 848 000

www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/
web/escolarizacion

  
 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web

/becas-y-ayudas
 

Información Presencial: Delegación Provincial: Calle
Gran Vía 56, Granada

Becas y ayudas

 
Escuelas de Educación Infantil:
Nuestra Señora del Rosario
CEIP “Profesor Tierno Galván”
CEIP “San Miguel”
IES “Alba Longa”
CEIP “Miguel de Cervantes”
IES “Luis Bueno Crespo"
CEIP “Nazaríes”
Educación de Adultos

Centros Públicos de Armilla

 

AMPA Dulcinea (CEIP "Miguel de Cervantes")

AMPA Los Olivares (CEIP "Profesor Tierno Galván")

AMPA Los Prados (CEIP "San Miguel")

AMPA Los LLanos (CEIP "Nazaríes")

 
 

AMPAS de Armilla
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GUADALINFO Trámites con la Administración

Actividades y Formación8.00 a 15.00

facebook.com/GuadalinfoArmilla

Paseo de Extremadura, 4
(Casa de la cultura)

958 462 632

Obtención y validación del Certificado Digital
Inscripción Garantía Juvenil
Ayuda trámites renta Básica de Inserción.
Solicitar la Fé de Vida Laboral
Certificado de Prestaciones
Certificado de no ser pensionista
Descargar/Confirmar el borrador de la Renta
Cita previa D.N.I
Cita previa I.T.V
Cita previa S.A.S
Renovación Demanda de Empleo.
Servicio de Cita previa con S.A.E y S.E.P.E
Ayuda en la Solicitud de Becas

Servicios Tic
Apoyo y asesoramiento en colaboración con el C.A.D.E para      
 Emprendedores
Curso de esfuerzo de Integración activa
Ofimática básica y avanzada.
Iniciación a Internet.
Uso del Correo Electrónico.

http://www.formacion.andaluciaesdigital.es
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CENTRO MUNICIPAL DE

INFORMACIÓN A LA
MUJER Puedes acudir si necesitas

9.00 a 14.00

armilladigital.com/areas/mayores-e-
igualdad/a-un-click/centro-municipal-de-

informacion-a.la-mujer

Recinto Reina Sofía
C/Carlos Saavedra, 12

 

958 578 905/08

Valoración, Asesoramiento e Información sobre Ayudas Económicas Municipales y otras entidades.

Información y tramitación de recursos específicos para mujeres (Teleasistencia Móvil, Renta Activa de Inserción Laboral
para mujeres víctimas de violencia de género, Grupos de Autoapoyo, etc).

Impulso, asesoramiento y apoyo al asociacionismo femenino.

Defensa de los derechos relacionados con separaciones, divorcios, nulidad matrimonial, violaciones, abusos sexuales, etc.

Incumplimiento de resoluciones judiciales (impago de pensiones alimenticias y compensatorias, régimen de visitas, etc.).

Información sobre tus derechos, o recursos disponibles.

Ante una situación de violencia física, sexual o psicológica.

Asesoramiento sobre tramitación de demandas de separación, divorcio o nulidad.

Denunciar una situación de discriminación, abusos sexuales, etc.

Iniciar o reanudar tu formación.

Poner en marcha una asociación o solicitar subvenciones.
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OFICINA ATENCIÓN AL

INMIGRANTE

Puedes acudir si necesitas ayuda en

9.00 a 14.00

armilladigital.com/areas/asuntos-
sociales/

Recinto Reina Sofía
C/Carlos Saavedra, 12

 

958 578 905/08

OBJETIVO: Favorecer la plena integración de la población inmigrante asegurando el acceso
en condiciones de igualdad a los servicios básicos, previniendo situaciones de rechazo,
racismo y xenofobia en la población autóctona.

Cita previa: personalmente o por teléfono

Información de acogida.
Ayuda para la tramitación de permisos de residencia y nacionalidad. 

Información de prestaciones y programas de carácter social.

Actividades de participación y sensibilización.

Información  de prestaciones y programas de carácter social, ayuda tramitación
documentos, información sobre la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía

Requisito: Es necesario ser vecin@ de Armilla, es decir, estar empadronad@.

 

 

¿Qué ayudas puede recibir?
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OFICINA MUNICIPAL DE

INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC)

9.00 a 14.00

consumo@armilla.es

Plaza de la Constitución, 1
 

958 578 015

¿Qué es? La Oficina Municipal de Información al Consumidor es un
servicio gratuito, dependiente del Ayuntamiento de Armilla, para
informar, asesorar y orientar a los consumidores en aquellos temas
relacionados con el consumo de bienes y la utilización de servicios.
Se encarga de asegurar con eficacia la defensa de los
consumidores y usuarios protegiendo su salud y sus legítimos
intereses económicos.
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CASA GARCÍA 

DE VIEDMA

Martes a viernes
17.00 a 21.00

http://www.armilladigital.com/areas/cul
tura/a-un-click/casa-garcia-de-

viedma/#a

Plaza Aurora, 10
 

958 578 037
La Casa García de Viedma, como Centro Cultural, incluye La
Biblioteca Municipal, Salas de Exposiciones Temporales, varias
salas de usos múltiples, un Salón de Actos y el Museo Etnográfico,
así como varios patios destinados a la realización de actividades
culturales y educativas, conciertos y teatros, como son el Patio
Blanco, el Patio del Aljibe y el Patio de las Columnas.Sábados

11.00 a 14.00
17.00 a 21.00

Domingo
11.00 a 14.00
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Existen numerosas asociaciones en la Ciudad de Granada que trabajan con la población inmigrante,
a continuación incluimos una lista de las más representativas, pero existen muchas más:

Asociaciones de atención a inmigrantes en Granada capital



OFICINA DE
EXTRANJERÍA EN

GRANADA

Lunes a viernes
9.00 a 14.00

(Unidad de información)
 

Lunes a Jueves
9.00 a 17.00

Viernes
9.00 a 14.00

(Expedición de tarjetas 
Horario de invierno)

Lunes a Jueves
9.00 a 14.00

(Expedición de tarjetas
Horario de verano)extranjeros.mitramiss.gob.es

Calle San Agapito, 2
(Esquina Ribera

del Beiro)
 

958 909 421 / 424
(Expedición tarjetas)

58 909 311 / 314 / 315
(Información)

 

¿Qué es? Unidades competentes en materia
de extranjería e inmigración.
 
Como consecuencia de la crisis sanitaria
originada por el COVID-19 se ha habilitado
un correo electrónico para realizar
consultas:
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personal_extranjeria.granada@correo.gob.es



¡Esperamos que os
haya sido útil !

Para más información llama al
     958 221 522


