
 

 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE 
 

Con el fin de evitar la propagación del COVID-19 (Coronavirus) en locales u oficinas 
públicas con gran concentración de personas y siguiendo las directrices de la Secretaría de 
Estado de Política Territorial y Función Pública y del Ilmo. Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora, las citas del Servicio Municipal de Atención al Inmigrante como las dirigidas a la 
Oficina de Extranjeros de Almería deben solicitarse una vez que se supere esta situación 
excepcional.  

Se ruega la comprensión de los usuarios y su máxima colaboración en su 
cumplimiento, pues no tienen otro objetivo que la salud de todos los ciudadanos. 

Para cualquier consulta pueden dirigirse, de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas, 
al teléfono 950618465 y/o al correo electrónico lmarquez@cuevasdelalmanzora.es 
 

A continuación, se adjuntan las diferentes formas de acceso a los procedimientos 
e información de la Oficina de Extranjería de Almería 
 

INFORMACIÓN 
 

• Información sobre el estado del expediente en la sede electrónica: 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34 
(marcando la opción información sobre el estado de tramitación de los expedientes) 
• Información de carácter general en el correo electrónico: 
informacion.almeria@correo.gob.es 
• Además, Ud. puede obtener información sobre requisitos, documentación, plazos, etc., así 
como los modelos de impresos necesarios, en la página web de la Secretaría de Estado de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: 
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/listad
o_completo/index.html 
 

SOLICITUDES 
 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/index.html 
 

TASAS 
 

• Tasas Autorizaciones 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/33 

• Tasas Policía 
https://sede.policia.gob.es:38089/Tasa790_012/ 

 

PROCEDIMIENTOS SEDE ELECTRÓNICA 
 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34 

• Cita previa extranjería. 

• Información sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería. 

• Presentación telemática, renovaciones de autorizaciones de extranjería. 
MERCURIO. 

• Pago de tasas de extranjería. 

• Aportación telemática de documentación a procedimientos de extranjería. ADAE. 

• Solicitudes de autorizaciones de Extranjería – Presentación Telemática. 
MERCURIO. 

• Aportación de documentos por parte de CC.AA o E.E.L.L. en el ámbito de 
extranjería. 
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