Información más consultada por canal
Canal:
Tipo de información:
Nº. elementos buscados:

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/08/2016 hasta: 31/08/2016

Descripción
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca continental
con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá activar el
procedimiento correspondiente".

Código

Consultas

01/26.03.1.1/00647

3.447

01/27.03.2.1.1/
00680

1.714

01/27.03.2.1.2/
00681

1.243

04/12.03.6/18030

787

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE PESCA CONTINENTAL:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca continental
con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá activar el
procedimiento correspondiente".
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
ACCESO A APLICACIÓN TAURÓ DE SERVEF (SOLO LECTURA).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Confección en línea del modelo 620- Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos
Documentados
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

04/13/02868

505

G.30/21.01.4.1/
17206

479

03/07.04.1.1/00012

473

12/22.05.4/00377

469

03/07.04/15412

455

12/22.03.3/16248

428

Información más consultada por oficina prop
Oficina PROP:
Canal:
Tipo de información:
Nº. elementos buscados:

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/08/2016 hasta: 31/08/2016

Descripción

Código

Consultas

01/26.03.1.1/00647

3.079

01/27.03.2.1.1/
00680

404

04/12.03.6/18030

370

OFICINA PROP - VINARÒS
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de licencia de caza
submarina.
- Tipo
A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Programa
Tipo B (sin
dearmas)
ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
04/13/02868
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
03/07.04.2/03023
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
G.30/12.03.7/16488

207

Solicitud de hojas de reclamaciones de consumo por los empresarios y profesionales. Consumo.

02/20.01.3/02738

107

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

93

01/27.03.2.1.2/
00681

91

12/22.03/01532

76

Total

4.755

01/27.03.2.1.2/
00681

199

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Impuesto
sobre
Transmisiones Patrimoniales
y Actos
Jurídicos Documentados (compraventa de
"En este momento
se yestá
ultimando elusados,
modo de
expedición ydeembarcaciones
las licencias deusadas).
caza y pesca
vehículos
nacionales
de importación
motocicletas
continental
la implantación
Solicitud
decon
licencia
de caza de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
procedimiento
correspondiente".
- Tipo Ael(con
armas) (incluye
la del tipo "B" sin armas)
-Tarjeta
Tipo Bacreditativa
(sin armas)de la condición de persona con discapacidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

03/07.04.1.1/00012

116

01/27.03.2.1.1/
00680

86

12/22.04.3/15238

71

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios. Consumo.

04/13/02868

62

12/22.05.4/00377

60

02/20.01.3/00316

39

12/22.05/17032

34

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

29

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

12/22.04.3/00376

26

Total

722

12/22.05.4/00377

49

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCAde
CONTINENTAL:
Solicitud de vacaciones
sociales paraDE
mayores
la Comunitat Valenciana para el año 2017.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
OFICINA PROP - GANDIA, LA SAFOR
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

182
146

OFICINA PROP - SAGUNTO, PUERTO DE SAGUNTO
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

Descripción

Código

Consultas

OFICINA LIQUIDADORA - SAGUNT / SAGUNTO

3.03/42.01/3693

47

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de la
Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEusados,
CAZA: motocicletas y embarcaciones usadas).
vehículos
nacionales
y de importación
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el de
procedimiento
correspondiente".
Solicitud
licencia de pesca
fluvial (continental)

01/27.03.2.1.1/
00680

40

12/22.03.3/16248

35

03/07.04.1.1/00012

35

12/22.04.3/00376

32

01/27.03.2.1.2/
00681

31

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA CONTINENTAL:
Solicitud de reembolso
de gastos porDE
adquisición
de material ortoprotésico.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
activar el procedimiento correspondiente".

07/19.04.3.1/01461

28

12/22.05/17032

27

Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)

G.30/12.03.7/16488

25

Total

349

GV/02/01946

124

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

99

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

46

GV/01/03534

45

GV/01.02.2/01236

35

12/22.05/17032

34

01/26.03.1.1/00647

34

04/12.03.6/18030

26

08/10.03/00917

26

01/27.03.2.1.1/
00680

24

Total

493

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

217

GV/02/01946

57

01/26.03.1.1/00647

43

04/13/02868

42

03/07.04.1.1/00012

33

05/34.02/01723

23

OFICINA PROP - SAGUNTO, PUERTO DE SAGUNTO

OFICINA PROP - ELX/ELCHE
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Formulación de QUEJAS ante los servicios administrativos de la Generalitat Valenciana.
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Programa
desde embarcación
de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
- submarina.
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
OFICINA PROP - XÀTIVA
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
Solicitud de licencia
de pesca fluvial (continental)
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental
la implantación
aplicación
informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEnueva
PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud
decon
licencia
de caza de una
activar
el
procedimiento
correspondiente".
"En
este
momento
se
está
ultimando
el
modo
de
expedición
de las licencias de caza y pesca
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
con
la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
Tipo B (sin
armas)
Solicitud
general:
iniciación y tramitación de procedimientos.
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
LICENCIAS
- desde tierraINTERAUTONOMICAS DE CAZA:
esteembarcación
momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
desde
MIN
- Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
continental
- submarina.con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
Impuesto
sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.

176

Descripción

Código

Consultas

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

12/22.04.3/00376

22

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.

04/13/02867

21

04/12.03.6/18030

18

Total

652

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

178

02/20.01.3/02738

146

01/27.01.3/00697

78

G.30/01.02/02324

55

00/20.01.3/02984

34

04/27/00589

17

3.01/42.01/10570

17

01/26.03.1.1/00647

17

50/42.04/33581

17

Total

725

Solicitud de inscripción a la prueba evaluadora para la obtención del certificado individual de
acreditación para el ejercicio de las funciones propias del servicio específico de admisión.
Solicitud de inscripción a la prueba evaluadora para la obtención del certificado individual de
acreditación para el ejercicio de las funciones propias del servicio específico de admisión.
Expedición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (antes, carné de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario).
Expedición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (antes, carné de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario).
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
submarina.
- desde
tierra
-Registro
desde embarcación
civil: otros trámites
-recién
submarina.
nacidos, matrimonio civil, nacionalidad (por residencia. otras formas de adquisición),
defunciones,
nacimiento fuera de plazo, emancipaciones, cambio de nombre y/o
Registro
civil:otros
otros(inscripciones
trámites
apellidos,
cambiomatrimonio
de sexo, vecindad
civil, inscripción
de capitulaciones
matrimoniales,
fe de vida,
recién nacidos,
civil, nacionalidad
(por residencia.
otras formas
de adquisición),
rectificación
de
errores).
defunciones,
otros
(inscripciones
nacimiento
de plazo,
emancipaciones,
de nombre
y/o
Acuerdo
de representación
para la
realizaciónfuera
por medios
telemáticos
de actoscambio
de trámite:
notificación
apellidos,
cambio
de sexo,
inscripción
de capitulaciones
matrimoniales,
fe de vida,
de
traslado,
documentos
devecindad
control ycivil,
seguimiento,
hojas
de control de recogida
de residuos
peligrosos
dede
errores).
yrectificación
documentos
control depara
aceites
usados por medios telemáticos de actos de trámite: notificación
Acuerdo
de representación
la realización
de traslado, documentos de control y seguimiento, hojas de control de recogida de residuos peligrosos
ySolicitud
documentos
de control
aceites
de reembolso
dede
gastos
porusados
adquisición de material ortoprotésico.

00/11.01.3.2/14500

105

00/11.01.3.2/14500

105

01/26.01.8.4.1/
03260
01/26.01.8.4.1/
03260

61

01/26.03.1.1/00647

37

01/26.03.1.1/00647

37

08/29.01/14106

34

08/29.01/14106

34

01/27.02.4/15504

27

01/27.02.4/15504

27

07/19.04.3.1/01461

25

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

07/19.04.3.1/01461

25

Solicitud de insectos útiles para el control biológico de insectos vectores de virus en los cultivos de
tomate y pimiento

01/26.02.2.1/15471

20

OFICINA PROP - XÀTIVA

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA CONTINENTAL:
Solicitud
de licencia
de caza
este
momento
se(incluye
está ultimando
el modo
expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
Tipo
A (con
armas)
la del tipo
"B" sinde
armas)
con
la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
Tipo
B
(sin
armas)
Solicitud de hojas de reclamaciones de consumo por los empresarios y profesionales. Consumo.
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)
Solicitud de acampada de una o más personas, sin superar un máximo de diez.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En
este momento
se está
ultimando (firma
el modo
de expedición
de las
licencias
caza y pesca
Solicitud
de certificados
reconocidos
electrónica
personas
físicas)
parade
ciudadanos,
emitidos por
continental
conTecnología
la implantación
de una nueva
aplicación
informática.
la
Agencia de
y Certificación
Electrónica
(ACCV)
del IVF.Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de hojas de reclamaciones por los empresarios y profesionales del sector turístico y hostelería.
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES RECREATIVAS
SECC. DE PRODUCCIÓN VEGETAL - CASTELLÓN
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-CERTIFICADO
desde embarcación
DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
- submarina.

166

NEGOCIADO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

61

Descripción

Código

Consultas

01/26.02.2.1/15471

20

01/26.01.6/75531

17

01/26.01.6/75531

17

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

17

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

17

04/15/48511

16

04/15/48511

16

Total

718

Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de licencia de pesca fluvial (continental)
- submarina.
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA CONTINENTAL:
Solicitud
de licencia
de caza
este
momento
se(incluye
está ultimando
el modo
expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
Tipo
A (con
armas)
la del tipo
"B" sinde
armas)
con
la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
Tipo
B
(sin
armas)
Solicitud de acampada de una o más personas, sin superar un máximo de diez.
activar
procedimiento
correspondiente".
- Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)

01/26.03.1.1/00647

94

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

90

01/27.01.3/00697

44

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de zona de acampada autorizada y áreas recreativas.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de acampadas itinerantes.

04/13/02868

31

01/27.01.3/00696

30

01/27.01.3/00699

28

07/19.04.3.1/01461

21

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.

04/13/02867

21

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/02/01946

15

Total

459

03/07.04/15412

449

01/27.03.2.1.2/
00681

242

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales
y Actos
Jurídicos Documentados (compraventa de
"En este momento
se yestá
ultimando elusados,
modo de
expedición ydeembarcaciones
las licencias deusadas).
caza y pesca
vehículos
nacionales
de importación
motocicletas
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de alta
o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

03/07.04.1.1/00012

97

04/13/02868

84

01/27.03.2.1.1/
00680

36

12/22.05.4/00377

31

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de acampada de una o más personas, sin superar un máximo de diez.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento
correspondiente".
Regulación
de la aplicación
del Programa Eurodisea en la Comunitat Valenciana (Solicitud de prácticas
profesionales en una región europea por parte de jóvenes de la Comunitat Valenciana). Programa
Eurodisea.

04/13/02867

28

01/27.01.3/00697

18

03/07.13.1/01284

15

NEGOCIADO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Solicitud de insectos útiles para el control biológico de insectos vectores de virus en los cultivos de
tomate y pimiento
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

SOLICITUD DE EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO
SOLICITUD DE EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO

OFICINA PROP - SEGORBE

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

85

OFICINA PROP - ALZIRA
Confección en línea del modelo 620- Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos
Documentados
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

Descripción

Código

Consultas

03/07.13.1/00904

14

Total

1.014

01/27.03.2.1.1/
00680

143

12/22.05.4/00377

80

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el de
procedimiento
correspondiente".
Solicitud
licencia de pesca
fluvial (continental)

12/22.05.2/13906

69

GV/01/03534

56

01/27.03.2.1.2/
00681

49

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA CONTINENTAL:
CERTIFICADO
DE DELITOS DE NATURALEZA
SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental
con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
SUSCRIPCIONES:
el procedimiento
correspondiente".
-activar
Al boletín
de novedades
(Prop por correo)

50/42.04/33581

34

09/08/13838

25

GV/02/01946

17

G.30/01.02/02324

15

08/10.03/00917

14

Total

502

01/27.03.2.1.1/
00680

213

03/07.04.1.1/00012

84

Impuesto sobre el Patrimonio.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Obtención del Número de la Seguridad Social (NUSS)/ Afiliación

03/07.04.1.1/17902

25

A.00/42.04/00191

25

50/42.04/31841

20

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad sucesiones).

03/07.04.1.1/00010

20

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Transmisiones
Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles).

03/07.04.1.1/00016

15

REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO

A.00/42.04/00357

14

CERTIFICADO DE BIENES Y PROPIEDADES (certificado catastral para la acreditación de NO poseer
Bienes Inmuebles).

L.20/42.04/00097

12

50/42.04/30622

12

Total

440

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

G.30/01.02/02324

98

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

39

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

12/22.04.3/00376

22

01/26.03.1.1/00647

18

OFICINA PROP - ALZIRA
Ayudas destinadas a la realización de intercambios entre jóvenes europeos para la realización de
prácticas profesionales (Solicitud de acogida por parte de las empresas). Programa Eurodisea.

OFICINA PROP - ORIHUELA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de alta
o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas)
Impuesto
sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
- Tipo C (rehala
o jauría
deimportación
perros)
vehículos
nacionales
y de
usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)

OFICINA PROP - VILA-REAL

Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.

Descripción

Código

Consultas

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

15

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

13

Procedimiento singular para la presentación de certificado negativo del Registro Central de
Delincuentes Sexuales para personas que trabajen en contacto habitual con menores.
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de la
Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

05/18.01.3/17988

13

01/27.03.2.1.1/
00680

13

12/22.03.3/16248

12

03/07.04.2/03023

12

Total

255

08/10.03/00917

110

08/10.01.2/00083

50

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ALTA) EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIONES DE
HECHO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

G.30/01.02/02324

40

09/08/13838

20

08/10.01/14826

19

12/22/68872

19

Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema

12/22.04.3/03256

14

Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de certificado de servicios prestados (hoja de servicios del personal del Consell, organismos
autónomos o entidades de derecho público gestionados por la Dirección General de Función Pública).
Declaración responsable de espectáculo o actividad extraordinaria sin incremento de riesgo que no
implique una modificación de las condiciones técnicas generales, ni una alteración de la seguridad del
local o recinto, ni un aumento de aforo o una instalación de escenarios o tinglados.

08/10.03/16622

11

08/08.03/16152

11

00/11.01.2.1/16112

11

Total

305

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

280

ALFREDO JOSE GONZALEZ
PRIETO
Solicitud de información de precios máximos de venta o de renta en segundas o posteriores
transmisiones de viviendas protegidas de nueva construcción o de viviendas de protección oficial.

3.04/42.01/9795

34

04/12.03.1/00113

32

04/12/18062

26

A.00/42.04/00357

23

04/13/02868

18

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

G.30/01.02/02324

16

Actualización documentación Ayudas de VAC, VPO, rehabilitación, alquiler ... 2010 (Vivienda)

04/12.03.6/17320

16

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2015.

04/12.03.6/17363

12

GV/01/03534

11

Total

468

OFICINA PROP - VILA-REAL

Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el
procedimiento
correspondiente".
OFICINA
PROP
- VALENCIA,
CA9O - TORRE 4
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

OFICINA PROP - CASTELLÓN, AVDA. DEL MAR

Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2016.
REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

Descripción

Código

Consultas

3.09/42.01/16927

347

Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
Obtención del Carnet Jove (IVAJ.GVA JOVE).

08/10.03/00917

94

G.30/16/00206

40

Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

50/22.03/01568

35

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

28

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

23

REGISTRO DEL ST DE COMERCIO Y CONSUMO - ALICANTE

3.02/42.01/14434

14

08/10.01/14826

13

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

13

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

10

Total

617

01/27.03.2.1.1/
00680

59

01/26.03.1.1/00647

30

08/10.03/00917

16

12/22.05/17032

15

05/18/02778

10

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

10

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

9

01/27.03.2.1.2/
00681

8

03/07.04.2/03023

8

05/18.02.1.4/18020

7

Total

172

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

191

01/27.01.3/00697

16

12/22.03.3/16248

15

12/22.05.4/00377

14

05/34.02/01723

12

OFICINA PROP - CASTELLÓN, AVDA. DEL MAR
OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV
OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
Solicitud
de licencia
Tipo C tierra
(rehala o jauría de perros)
- desde
- desde embarcación
Solicitud
de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
-LICENCIAS
submarina.
Comunitat
Valenciana
(alta en el Registro
Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Valenciana).
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
SOLICITUD GENERAL - CULTURA EDUCACIÓN Y DEPORTE

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
DE PESCA CONTINENTAL:
Depósito de INTERAUTONOMICAS
fianza en metálico por arrendamiento
de fincas urbanas en régimen general.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental
conligadas
la implantación
una
aplicación
informática.
Tan pronto
esté finalizado
Becas
salario
a la renta de
para
la nueva
realización
de estudios
universitarios
durante
el curso se podrá
activar
el procedimiento
académico
2016-2017 encorrespondiente".
las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

OFICINA PROP - REQUENA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) de pesca fluvial (continental)
Solicitud
de licencia
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA sin
CONTINENTAL:
Solicitud de acampada
de una o másDE
personas,
superar un máximo de diez.
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En
este momento
se está ultimandoDE
el modo
"En este momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
continental
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.

72

Descripción

Código

Consultas

03/07.04.2/03023

11

03/07.04.1.1/01621

10

Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema

12/22.04.3/03256

8

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

12/22.04.3/00376

7

Total

356

50/22.03/01568

123

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

122

Solicitud de estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano

12/22.03.2/01177

105

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)

50/22.03.2/01547

91

12/22.03/01532

33

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

G.30/01.02/02324

14

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

12/22.04.3/00376

13

G.30/12.03.7/16488

10

04/12.03.6/18030

9

12/22.03/66191

6

Total

526

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

16

03/07.04.1.1/00012

14

OFICINA PROP - REQUENA
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
Solicitud del certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

OFICINA PROP - SAGUNTO
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA CONTINENTAL:
Solicitud
de licencia
de caza
este
momento
se(incluye
está ultimando
el modo
expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
Tipo
A (con
armas)
la del tipo
"B" sinde
armas)
con
la
implantación Patrimoniales
de una nueva yaplicación
informática.
Tan pronto(compraventa
esté finalizadodese podrá
-continental
Tipo B (sin
armas)
Impuesto
sobre
Transmisiones
Actos Jurídicos
Documentados
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría
de
perros)
vehículos
nacionales
y de
importación
usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

15

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

GV/02/01946

13

12/22.05.4/00377

11

12/22.03.3/16248

9

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

12/22.04.3/00376

9

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)

50/22.03.2/01547

6

Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

03/07.04.2/03023

6

Solicitud de acampada de una o más personas, sin superar un máximo de diez.

01/27.01.3/00697

5

Total

104

08/10.03/00917

29

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).

Descripción

Código

Consultas

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

12/22.03/01532

13

Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

50/22.03/01568

13

00/11.01.3.2/14500

9

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

9

SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO (CASTELLÓN).

A.00/42.04/00337

8

08/31.02/63271

7

3.09/42.01/16932

6

08/10.03/16622

6

09/08/13838

5

Total

105

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

42

01/26.03.1.1/00647

14

05/18.01.2/01638

12

03/07.04.1.1/00012

10

GV/02/01946

9

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

8

Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

03/07.04.2/03023

8

04/13/02868

6

02/20.01.3/00316

5

Total

135

50/42.04/33581

8

05/18.01.5.1/01244

5

09/08/13838

5

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

4

Solicitud de matrícula para realizar la prueba para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Auxiliares
desde embarcación
de Información (Diputación de Valencia)
- submarina.

05/18.01.2/01638

4

01/26.03.1.1/00647

4

L.10/31.03/63643

4

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS

Solicitud de inscripción a la prueba evaluadora para la obtención del certificado individual de
acreditación para el ejercicio de las funciones propias del servicio específico de admisión.

Agentes medioambientales, sector administración especial, turno de acceso libre y turno de personas
con diversidad funcional, Convocatoria 15/15. (Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas
Democráticas
y Libertades
Públicas)BOU
OFICINA PROP
- CASTELLÓN,
HERMANOS
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)

OFICINA PROP - ONTINYENT
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) de pesca fluvial (continental)
Solicitud
de licencia
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEde
PESCA
Solicitud de licencia
de pesca marítima
recreoCONTINENTAL:
en aguas interiores:
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
estetierra
momento
se está ultimandoDE
el modo
-"En
desde
"En
esteembarcación
momento
se está
modopara
de expedición
de del
las título
licencias
de caza
pesca
la implantación
de una
nueva
aplicación
informática.
Tande
pronto
esté yfinalizado
se podrá
-continental
desde
Solicitud
decon
matrícula
para ultimando
realizar
la el
prueba
la obtención
Graduado
en
Educación
continental
con
la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
el procedimiento
correspondiente".
-activar
submarina.
Secundaria
Obligatoria.
activar el procedimiento
correspondiente".
Impuesto
sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios. Consumo.

21

OFICINA PROP - ELDA
CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
Solicitud de servicio complementario de transporte escolar de los centros públicos de titularidad de la
Generalitat para el curso 2016-2017 y ayudas individuales al transporte
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)

Descripción

Código

Consultas

G.30/21.01.1/01204

3

04/12/18188

3

02/07/84431

3

Total

43

08/10.01.2/00083

2

08/08.03/16152

1

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

1

Registro de la Propiedad Intelectual.

05/14.03.2/00174

1

Guía de recursos de las familias numerosas de la Comunitat Valenciana

12/22.05/12015

1

SOLICITUD DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (UNIDAD FAMILIAR)

12/22.05/42071

1

Total

7

OFICINA PROP - ELDA
Solicitud de ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan en trabajadores autónomos o por
cuenta propia (fomento del empleo dirigido a emprendedores para el ejercicio 2015. Servef).
Concesión de subvenciones para atender el pago del alquiler a personas o unidades de convivencia
que se encuentren en situaciones de emergencia social
MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

012 Valencia
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
Solicitud de certificado de servicios prestados (hoja de servicios del personal del Consell, organismos
autónomos o entidades de derecho público gestionados por la Dirección General de Función Pública).

Información más consultada por canal
Canal:
Tipo de información:
Nº. elementos buscados:

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/08/2016 hasta: 31/08/2016

Descripción

Código

Consultas

G.30/21.01.4.1/
17206

4.847

03/07.02.3/16656

3.601

03/07.04/14338

2.212

50/21.01.4.4/17958

1.887

12/22.03/18152

1.824

03/07.04.1.1/00012

1.533

12/22.05.4/00377

1.524

50/18.01.2.5/00242

986

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

881

Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

03/07.04.2/03023

857

ACCESO A APLICACIÓN TAURÓ DE SERVEF (SOLO LECTURA).
APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS
Asistencia tributaria (sact) 2º nivel
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS (SEPE). Información sobre: Tu contrato en 5 pasos y Guia de
Contratos
CONSULTA APLICACIÓN DEPENDENCIA
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen
estudios postobligatorios (niveles no universitarios) (Ministerio de Educación).

Información más consultada por oficina prop
Oficina PROP:
Canal:
Tipo de información:
Nº. elementos buscados:

Todas
Web
Todos
10

Desde:

01/08/2016 hasta: 31/08/2016

Descripción

Código

Consultas

08/31.03/59270

401.090

08/31.03/58915

368.312

08/31.01/63665

165.962

07/19.03.1/02888

28.776

G.30/21.01/13594

17.047

05/34.02/00281

16.150

05/18.02.1.4/18020

12.155

Auxiliar administrativo (Castelló de la Plana/Castellón de la Plana)

L.22/31.03/63679

11.542

Auxiliares de Información (Diputación de Valencia)

L.10/31.03/63643

7.061

Auxiliar administrativo/a (Massalfassar)

L.23/31.03/63701

6.855

Total

1.034.950

WEB Prop
Grupo E, ayudante de residencia/servicios. OPE-2008 (Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas)
Asistente social / DU Trabajo Social. (Bolsa Libre) (Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas)
DECRETO 96/2016, de 4 de agosto, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de
2016 para el personal de la administración de la Generalitat. (Conselleria de Justicia, Administración
Pública,
Democráticas
y Libertades
Solicitud Reformas
de cita previa
en Atención
Primaria. Públicas)
Programa de ayudas destinadas a favorecer el acceso al mercado de trabajo de los siguientes
colectivos vulnerables: personas en situación o riesgo de exclusión social, personas desempleadas de
larga duración
mayores
de la
45realización
años, personas
desempleadas
de muy larga
duración, personas
Solicitud
de matrícula
para
de pruebas
para la obtención
de certificados
oficiales mayores
de 50 años, para
ejercicio 2016de
(Servef).
administrativos
deelconocimientos
valenciano (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià JQCV) salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso
Becas
académico 2016-2017 en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Información más consultada por oficina prop
Oficina PROP:
Canal:
Tipo de información:
Nº. elementos buscados:

Todas
Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/08/2016 hasta: 31/08/2016

Descripción

Código

Consultas

03/07.04/14338

30

05/18.02.1.4/18020

26

04/12.03.6/18030

22

01/26.03.1.1/00647

22

05/34.02/00281

21

03/07.04.1.1/00012

17

3.05/42.01/15120

17

50/18.01.2.5/00242

15

G.30/21.01.1/01204

14

3.09/42.01/16908

14

Total

198

012 Valencia
Asistencia tributaria (sact) 2º nivel
Becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso
académico 2016-2017 en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de matrícula para la realización de pruebas para la obtención de certificados oficiales
-administrativos
submarina. de conocimientos de valenciano (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià JQCV) sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
Impuesto
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
JUNTA CALIFICADORA DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO
Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios (niveles no universitarios) (Ministerio de Educación).
Solicitud de ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan en trabajadores autónomos o por
cuenta propia (fomento del empleo dirigido a emprendedores para el ejercicio 2015. Servef).
TELÉFONO 012

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
AGOSTO 2016
CONSULTAS/TRÁMITES ATENDIDOS
CANAL

OFICINA

TOTAL

CANAL PRESENCIAL (PROP)
PROP I
PROP II
Centre
CA90 Torre 1
CA90 Torre 4
Requena
Xàtiva
Ontinyent
Sagunt
Port Sagunt
Safor
Alzira
H. Bou
Av. Mar
Caracoles
Vinaròs
Vila-Real
Segorbe
Foietes
Churruca
Orihuela
Torre Prov.
Elx
Torrevieja
Elda

TOTAL CANAL PRESENCIAL
TOTAL CANAL TELEFÓNICO (012)
TOTAL CANAL CHAT 012
TOTAL CANAL WEB (GUIA PROP)

TOTAL GLOBAL

520
0
626
0
552
456
915
242
185
1027
1267
1479
892
568
239
5678
413
675
266
529
748
732
776
0
133
18.918
93.817
1.037
1.438.158

1.551.930

