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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/10/2016 hasta: 31/10/2016

Descripción

Código

Consultas

01/27.03.2.1.1/
00680

1.808

04/12.03.6/18030

1.022

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".

01/27.03.2.1.2/
00681

843

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

50/22.03/01568

807

01/26.03.1.1/00647

782

12/22.03.3/16248

699

04/13/02868

555

03/07.04.1.1/00012

532

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

12/22.05.4/00377

528

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

3.09/42.01/16927

524

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".
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/10/2016 hasta: 31/10/2016

Descripción

Código

Consultas

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

50/22.03.2/01547

38

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

40

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

03/07.04.2/03023

48

07/31.03/63835

49

12/22.03/01532

84

04/13/02868

84

50/22.03/01568

145

04/12.03.6/18030

354

01/27.03.2.1.1/
00680

366

01/26.03.1.1/00647

609

Total

1.817

12/22.03.3/16248

18

Programa de termalismo social del IMSERSO

12/22.03/12012

19

Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

08/10.01/00082

21

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

29

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

12/22.05.4/00377

29

08/10.03/00917

46

08/10.01.2/00083

46

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

50/22.03/01568

52

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-OFICINA
Tipo B (sin
armas)
PROP
- ALICANTE, TORRE DE LA GV
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

01/27.03.2.1.1/
00680

60

3.09/42.01/16927

523

Total

843

05/18.01.2/01638

28

OFICINA PROP - VINARÒS

Facultativos/as especialistas (especialidades: alergología, análisis clínicos, anatomía patológica,
anestesiología reanimación, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo/medicina digestiva,
bioquímica
cardiología,
cardiovascular,
cirugía general
y aparato
cirugía
Solicitud declínica,
vacaciones
socialescirugía
para mayores
de la Comunitat
Valenciana
para disgestivo,
el año 2017.
maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reparadora, oncología médica, oncología radioterápica,
otorrinolaringología, psiquiatría, psicología clínica, radiodiagnóstico, radiofísica hospitalaria,
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
rehabilitación, reumatología, traumatología y cirugía ortopédica, urología, cirugía torácica, dermatología
MQ y venereología, endocrinología y nutrición, farmacología clínica, farmacia hospitalaria,geriatría,
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
hematología y hemoterapia, inmunología, medicina del trabajo, medicina intensiva, medicina interna,
medicina nuclear, medicina preventiva y SP, microbiología y parasitología, nefrología, neumología,
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
pediatría y áreas específicas, radiofarmacia, neurocirugía, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia/
ginecología,
oftalmología).(Edición
14). (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)
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
-LICENCIAS
submarina.INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando
el modo
de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- ALICANTE,
TORRE DE
LA GV
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud
la Tarjeta delcorrespondiente".
Mayor de la Comunitat Valenciana
activar el de
procedimiento

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

LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- ALZIRA
continental
con
la
implantación
de una
nueva para
aplicación
informática.
Tande
pronto
esté finalizado
se podrá
Solicitud de matrícula para realizar
la prueba
la obtención
del título
Graduado
en Educación
activar
el
procedimiento
correspondiente".
Secundaria Obligatoria.

Descripción

Código

Consultas

12/22.03.2/01177

30

05/31.03/63908

32

12/22.05.4/00377

36

04/13/02867

37

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

95

OFICINA PROP - ALZIRA
Solicitud de estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación profesional, especialidad de Procesos Comerciales.
(Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte)
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
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
DE PESCA
CONTINENTAL:
Impuesto
sobre
Transmisiones Patrimoniales
y Actos
Jurídicos Documentados (compraventa de
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de
"En
este momento
se yestá
ultimandoDE
elusados,
modo
expedición ydeembarcaciones
las licencias deusadas).
caza y pesca
vehículos
nacionales
de importación
motocicletas
"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
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento
correspondiente".
activar
el procedimiento
correspondiente".
Confección
en línea del modelo
620- Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos
Documentados

138

03/07.04.1.1/00012

155

04/13/02868

177

03/07.04/15412

458

Total

1.186

DT DE EDUCACIÓN, INVEST., CULT. Y DEP.- CASTELLÓN

3.05/42.01/16160

7

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2015.

04/12.03.6/17363

7

04/13/02868

8

04/12.03/01470

8

04/12/18062

9

A.00/42.04/00357

15

OFICINA PROP - CASTELLÓN, AVDA. DEL MAR

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Libertad de cesión para las viviendas de protección oficial (VPO), viviendas protegidas de nueva
construcción (VPNC), viviendas usadas y viviendas con actuaciones de rehabilitación (RHB) de
protección
oficial
(VPO).
Programa de
ayudas
a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2016.
REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO
ALFREDO JOSE GONZALEZ
PRIETO
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
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

27

G.30/01.02/02324

43

04/12.03.1/00113

62

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

401

Total

587

G.30/12.03.7/16488

11

12/22.03/66191

12

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

29

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)

G.30/01.02/02324

36

50/22.03.2/01547

69

12/22.03/01532

113

09/50/15716

139

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Cita Previa en las Oficinas PROP

Descripción

Código

Consultas

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

12/22.03.2/01177

172

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

287

50/22.03/01568

310

Total

1.178

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (documentos notariales).

03/07.04.1.1/00017

5

Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Beneficios
Fiscales: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sucesiones y
-Donaciones,
submarina. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

01/26.03.1.1/00647

7

03/07.04.1.3.1/
15154

7

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad sucesiones).

03/07.04.1.1/00010

7

Impuesto sobre el Patrimonio.

03/07.04.1.1/17902

8

CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.

A.00/42.04/00191

12

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

3.09/42.01/16926

16

03/07.04.1.1/00016

41

03/07.04.1.1/00012

58

01/27.03.2.1.1/
00680

268

Total

429

12/22.03.3/16248

27

01/26.01.8.7/00626

28

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

01/27.01.3/00697

29

SECCIÓN FORESTAL - CASTELLÓN

3.01/42.01/8822

42

SECC. DE PRODUCCIÓN VEGETAL - CASTELLÓN

3.01/42.01/10570

60

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

G.30/01.02/02324

106

01/27.03.2.1.2/
00681

126

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEconsumo
PESCA CONTINENTAL:
Solicitud de hojas
de reclamaciones de
por los empresarios y profesionales. Consumo.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental
conlalaautorización
implantación
una nuevaque
aplicación
Tan de
pronto
esté finalizado
Solicitud
para
dede
actividades
puedaninformática.
entrañar riesgo
incendio,
reguladasse
enpodrá
el
activar el98/1995,
procedimiento
correspondiente".
Decreto
del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9
de diciembre,
Forestal
la Comunitat Valenciana.
Solicitud
de licencia
dede
caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Destilación
Tipo B (sinplantas
armas)aromáticas; utilización de grupos electrógenos; almacenamiento de madera; quema
márgenes;
utilización
de perros)
material inflamable; quema de cañares...
-de
Tipo
C (rehala
o jauría de
OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
Teleasistencia
"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
Pago
genéricocorrespondiente".
(modelo 046)
activartelemático
el procedimiento

02/20.01.3/02738

174

01/27.01.2/01219

207

01/27.03.2.1.1/
00680

249

Total

1.048

12/22.03.2/13785

38

03/07.04/15392

43

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE

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

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Transmisiones
Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
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 - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
Solicitud
de la Tarjeta
del Mayor
de laelComunitat
Valenciana de las licencias de caza y pesca
"En este momento
se está
ultimando
modo de expedición
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud
inscripción de
maquinaria agrícola en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
activar el de
procedimiento
correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

07/19/17668

46

12/22.04/55831

51

01/27.02/15908

64

TECE - Solicitud de admisión a EXAMEN TEÓRICO para la obtención de los títulos de: capitán de yate,
patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica.

04/15.03.2/00927

73

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

12/22.04.3/00376

118

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

118

03/07.04.1.1/00012

120

00/11.01.3.2/14500

223

12/22.03.2/13785

38

03/07.04/15392

43

07/19/17668

46

12/22.04/55831

51

01/27.02/15908

64

TECE - Solicitud de admisión a EXAMEN TEÓRICO para la obtención de los títulos de: capitán de yate,
patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica.

04/15.03.2/00927

73

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

12/22.04.3/00376

118

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

118

03/07.04.1.1/00012

120

00/11.01.3.2/14500

223

Total

1.788

Solicitud de revisión del grado de discapacidad por agravación, mejoría o error de diagnóstico y/o
valoración.

12/22.04.3/02554

23

Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.

12/22.03.2/01331

23

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

24

Formulación de QUEJAS ante los servicios administrativos de la Generalitat Valenciana.

GV/01.02.2/01236

32

12/22.05/17032

44

G.30/12.03.7/16488

60

GV/01/03534

74

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

12/22.05.4/00377

92

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

122

GV/02/01946

161

OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
Comunicación por parte de los usuarios o pacientes del Sistema Valenciano de Salud de
desplazamiento a un municipio de la Comunitat Valenciana diferente al que figura en el Sistema de
Información
(SIP) ACREDITATIVA
por periodo inferior
seis
meses.
SOLICITUD Poblacional
DE LA TARJETA
DEaLA
CONDICIÓN
DE PERSONA CON
DISCAPACIDAD
Aplicación ADCR 2.0 para la Tramitación telemática de documentos de control de residuos peligrosos

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
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.
Teleasistencia
Pago telemático genérico (modelo 046)
Comunicación por parte de los usuarios o pacientes del Sistema Valenciano de Salud de
desplazamiento a un municipio de la Comunitat Valenciana diferente al que figura en el Sistema de
Información Poblacional
(SIP) ACREDITATIVA
por periodo inferior
seis
meses.
SOLICITUD
DE LA TARJETA
DEaLA
CONDICIÓN
DE PERSONA CON
DISCAPACIDAD
Aplicación ADCR 2.0 para la Tramitación telemática de documentos de control de residuos peligrosos

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
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.

OFICINA PROP - ELX/ELCHE

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

Descripción

Código

Consultas

Total

655

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

30

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

31

03/07.04.1.1/00012

32

04/13/02867

33

12/22.05.4/00377

37

01/26.03.1.1/00647

45

04/13/02868

67

GV/02/01946

112

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 DE PESCA CONTINENTAL:
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En este momento
se está ultimandoDE
el modo
"En estePROP
momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
OFICINA
ORIHUELA
continental
con- la
implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
continental
con
la
implantación
de
una
nueva
aplicación
informática.
Tan
pronto
esté
finalizado
se podrá
activar
el
procedimiento
correspondiente".
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
activar el procedimiento correspondiente".

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

143

Total

688

01/27.03.2.1.2/
00681

50

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de participación
en el Programa
Social de
Vacaciones para Mayores del Imserso.
"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
Conductor de camión en el Área de Aseo Urbano (Orihuela)
activar el procedimiento correspondiente".

50/22.03/01568

51

L.21/31.03/63973

52

12/22.05.2/13906

55

09/08/13838

65

50/42.04/33581

69

G.30/01.02/02324

98

GV/01/03534

116

12/22.05.4/00377

121

01/27.03.2.1.1/
00680

140

Total

817

12/22.05/17032

33

12/22.03.2/01177

37

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

12/22.05.4/00377

38

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

39

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

44

OFICINA PROP - ELX/ELCHE

OFICINA PROP - XÀTIVA

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-MIN
desde
embarcación
- Solicitud
de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
- submarina.
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
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 - GANDIA, LA SAFOR
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
Solicitud
de alta o renovación
del título
familia
monoparental.
Carné
de familia
monoparental.
"En este momento
se está ultimando
el de
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
estancias encorrespondiente".
balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano
activar el de
procedimiento

158

Descripción

Código

Consultas

12/22.03.3/16248

59

03/07.04.1.1/00012

66

01/27.03.2.1.1/
00680

78

04/13/02868

82

01/27.03.2.1.2/
00681

137

Total

613

08/10.01/14826

10

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

12/22.04.3/00376

10

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

12/22.05.4/00377

13

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

15

04/13/02868

19

12/22.03.3/16248

19

05/34.02/01723

20

12/22.04.3/03256

29

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

52

OFICINA PROP - GANDIA, LA SAFOR
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-MIN
Tipo- Solicitud
B (sin armas)
de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento
se está ultimandoDE
el modo
de CONTINENTAL:
expedición de las licencias de caza y pesca
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA
continental
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
"En
este momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
activar
el
procedimiento
correspondiente".
OFICINA
PROP
REQUENA
continental
con- la
implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
Comunicación
de renovación
de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.
Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
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)
la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
Tipo B (sincon
armas)
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)
OFICINA PROP - VALENCIA, CA9O - TORRE 4
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
Solicitud de inscripción
de la cancelación
(baja) en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de
"En
este momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
la
Comunitat
Valenciana.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud
participacióncorrespondiente".
en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
activar el de
procedimiento

132

Total

319

08/10.03/02072

19

50/22.03/01568

22

Solicitud de pruebas para la obtención del certificado de competencia profesional para la prestación del
servicio de taxi en las áreas de prestación conjunta de la Comunitat Valenciana

04/13.04/14378

23

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

12/22.04.3/03256

27

00/11.01.3.2/14500

30

Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

08/10.01/00082

44

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

08/10.01/14826

56

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

59

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).

G.30/01.02/02324

86

08/10.03/00917

121

Total

487

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.

Descripción

Código

Consultas

09/08/13838

12

03/07.04.1.1/00012

16

12/22.03.3/16248

18

04/13/02868

18

01/27.03.2.1.2/
00681

21

01/26.01.8.7/00626

23

07/19.04.3.1/01461

24

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

50/22.03/01568

36

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
general:
iniciación y tramitación de procedimientos.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

01/27.03.2.1.1/
00680

49

GV/02/01946

83

Total

300

12/22.04.3/15238

20

Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.

12/22.03.2/01331

21

Procedimiento singular para la presentación de certificado negativo del Registro Central de
Delincuentes Sexuales para personas que trabajen en contacto habitual con menores.

05/18.01.3/17988

23

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

26

50/22.03/01568

31

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

12/22.05.4/00377

33

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

38

Solicitud para la autorización de actividades que puedan entrañar riesgo de incendio, reguladas en el
Decreto 98/1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9
de
diciembre,
Forestal
de la Comunitat
Valenciana.de fincas urbanas en régimen general.
Depósito
de fianza
en metálico
por arrendamiento

01/27.01.2/01219

44

03/07.04.2/03023

50

G.30/01.02/02324

76

Total

362

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
general: iniciación y tramitación de procedimientos.
- submarina.

03/07.04.1.1/00012

13

01/26.03.1.1/00647

16

GV/02/01946

17

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

12/22.05.4/00377

17

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

50/22.03/01568

20

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.

04/13/02868

26

OFICINA PROP - SEGORBE
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCAenCONTINENTAL:
Solicitud de inscripción
de maquinaria
agrícola
el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
"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 reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
activar el procedimiento correspondiente".

LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- VILA-REAL
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Tarjeta
acreditativa
de lacorrespondiente".
condición de persona con discapacidad.
activar el
procedimiento

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

Destilación
aromáticas;
utilización
grupos electrógenos;
almacenamiento
de madera;
quema
Solicitud
deplantas
certificados
reconocidos
(firmade
electrónica
personas físicas)
para ciudadanos,
emitidos
por
deAgencia
márgenes;
utilización de
material inflamable;
quema
de cañares...
la
de Tecnología
y Certificación
Electrónica
(ACCV)
del IVF.

OFICINA PROP - ONTINYENT

Descripción

Código

Consultas

09/08/13838

29

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

29

50/42.04/33581

72

Total

308

3.03/42.01/3693

17

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

12/22.04.3/00376

18

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

19

08/10.03/00917

19

12/22.05/17032

25

12/22.05.4/00377

32

04/13/02868

33

03/07.04.1.1/00012

38

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

44

Total

299

12/22.03/12012

14

09/08/13838

15

DT DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS - CASTELLÓN

3.12/42.01/16620

19

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

50/22.03.2/01547

19

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

26

00/11.01.3.2/14500

26

A.00/42.04/00337

31

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

08/10.03/00917

31

50/22.03/01568

46

Procedimiento para la obtención del reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita

08/29.01/14140

47

Total

274

12/22.03.2/01177

10

OFICINA PROP - ONTINYENT
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
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)
la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
Tipo B (sincon
armas)
CERTIFICADO
DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando
modo
de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- SAGUNTO,
PUERTOelDE
SAGUNTO
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
OFICINA
LIQUIDADORAcorrespondiente".
- SAGUNT / SAGUNTO
activar el procedimiento

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 alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
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)
la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
Tipo B (sincon
armas)
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)
OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
Programa
de termalismo
del IMSERSO
"En este momento
se estásocial
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)

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.
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO (CASTELLÓN).

69

54

OFICINA PROP - SAGUNTO
Solicitud de estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano

Descripción

Código

Consultas

05/34.02/01723

10

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

10

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

15

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

20

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680

24

GV/02/01946

39

12/22.05.4/00377

40

12/22.04.3/00376

42

Total

249

00/11.01.3.2/14500

11

12/22.03.3/16248

11

OFICINA PROP - SAGUNTO
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.

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 general: iniciación y tramitación de procedimientos.
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría de
perros)
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"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 procedimiento correspondiente".

39

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
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 la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

Facultativos/as especialistas (especialidades: alergología, análisis clínicos, anatomía patológica,
07/31.03/63835
anestesiología reanimación, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo/medicina digestiva,
bioquímica
cardiovascular,
cirugía
generalen
y aparato
Depósito declínica,
fianza cardiología,
en metálico cirugía
por arrendamiento
de fincas
urbanas
régimendisgestivo,
general. cirugía
03/07.04.2/03023
maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reparadora, oncología médica, oncología radioterápica,
otorrinolaringología,
psicología
clínica, radiodiagnóstico,
radiofísica
hospitalaria,
Solicitud
de pruebas psiquiatría,
para la obtención
del certificado
de competencia
profesional
para la prestación del
04/13.04/14378
rehabilitación,
traumatología
y cirugíade
ortopédica,
urología,
cirugía torácica, dermatología
servicio
de taxireumatología,
en las áreas de
prestación conjunta
la Comunitat
Valenciana
MQ
y venereología,
y nutrición,
farmacología
clínica, farmacia hospitalaria,geriatría,
Solicitud
de licencia endocrinología
de pesca marítima
de recreo
en aguas interiores:
01/26.03.1.1/00647
-hematología
desde tierray hemoterapia, inmunología, medicina del trabajo, medicina intensiva, medicina interna,
nuclear,
medicina
preventiva
y SP, microbiología y parasitología, nefrología, neumología,
01/27.03.2.1.2/
-medicina
desde embarcación
Solicitud
de
licencia
de pesca
fluvial (continental)
pediatría
y áreas específicas, radiofarmacia, neurocirugía, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia/
00681
- submarina.
ginecología,
oftalmología).(Edición 14).
(Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
04/13/02868
"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
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
04/12.03.6/18030
activar el procedimiento correspondiente".
01/27.03.2.1.1/
Solicitud de licencia de caza
00680
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
Total
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
OFICINA PROP - ELDA
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:
TECG - Concesión
de subvenciones DE
para
atender el pago del alquiler a personas o unidades de
04/12/18188
"En
este momento
está ultimando
el modo de
las licencias de caza y pesca
convivencia
que sese
encuentren
en situaciones
deexpedición
emergenciadesocial
continental
implantación
de una nuevaDE
aplicación
informática.
Tan pronto
esté finalizado se podrá
SOLICITUDcon
DEla
AYUDAS
DEL PROGRAMA
AYUDAS
AL ALQUILER
DE VIVIENDA.
04/13/78651
activar
el
procedimiento
correspondiente".
CONVOCATORIA 2016

12
16
17
20
26
26
29
39

207

3
4

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

12/22.05/17032

4

Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.

05/34.02/01723

4

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

12/22.05.4/00377

4

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

5

01/27.03.2.1.1/
00680

5

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".

Descripción

Código

Consultas

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

5

SOLICITUD DE LICENCIA DE CAZA AUTONÓMICA

04/26.02.1/56691

5

Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

G.30/01.02/03008

12

Total

51

01/26.01.8.4.1/
03260

1

Impreso número 806

02/07.04.2/10156

1

TECE - Solicitud de admisión a EXAMEN TEÓRICO para la obtención de los títulos de: capitán de yate,
patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica.
Solicitud de ayudas para la mejora de la producción audiovisual valenciana y, en concreto, para el
desarrollo y preparación de proyectos de largometrajes de ficción, animación y documentales para el
año
2016. DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
MODELO

04/15.03.2/00927

1

G.30/14.03.3.3/
02986

1

02/07/03921

1

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

1

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

1

Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

08/10.01/00082

1

SOLICITUD DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (UNIDAD FAMILIAR)

12/22.05/42071

1

12/22/03682

2

Total

11

OFICINA PROP - ELDA

012 Valencia
Expedición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (antes, carné de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario).

INFORME MÉDICO A EFECTOS DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE DISCAPACIDAD

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/10/2016 hasta: 31/10/2016

Descripción

Código

Consultas

G.30/21.01.4.1/
17206

7.116

03/07.02.3/16656

4.616

03/07.04/14338

3.594

50/21.01.4.4/17958

2.887

CONSULTA APLICACIÓN DEPENDENCIA

12/22.03/18152

2.324

Solicitud de ayudas económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de Educación
Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2016-2017 (bono infantil).

05/18.01.1.5.3/
02584

2.223

Solicitud de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios púlblicos y privados
concertados para el curso escolar 2016-2017.

05/18.01.5.2/01245

2.037

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

03/07.04.1.1/00012

1.981

12/22.05.4/00377

1.706

05/18/12302

1.386

ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (SERVEF)
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

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Inspectores de educación / centros de educación / días de guardia (Valencia)
(sólo lectura)

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

Web
Todos
10

Desde:

01/10/2016 hasta: 31/10/2016

Descripción

Código

Consultas

TECG - Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos en la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio.

04/12.01/15964

804.040

Subgrupo C1, sector administración especial, Especialistas en Sistemas y Tecnología de la Información,
turno de acceso libre, Convocatoria 2/14. (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/61684

524.458

L.31/31.03/63927

419.472

Oferta de empleo público de 2016 para seleccionar personal gestionado por la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.01/63946

79.042

Arquitectos técnicos OPO-08 (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas)

08/31.03/58154

52.024

07/19.03.1/02888

34.322

TECE - Convocatoria de EXAMEN de obtención y renovación de capacitación profesional de
CONSEJEROS DE SEGURIDAD para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

04/13.04/02542

21.719

Cobertura interina de puestos de trabajo de difícil cobertura. (Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte)

05/31.03/62732

19.583

Facultativos/as especialistas (especialidades: alergología, análisis clínicos, anatomía patológica,
anestesiología reanimación, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo/medicina digestiva,
bioquímica clínica, cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía general y aparato disgestivo, cirugía
maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reparadora, oncología médica, oncología radioterápica,
otorrinolaringología, psiquiatría, psicología clínica, radiodiagnóstico, radiofísica hospitalaria, rehabilitación,
reumatología, traumatología y cirugía ortopédica, urología, cirugía torácica, dermatología MQ y
venereología, endocrinología y nutrición, farmacología clínica, farmacia hospitalaria,geriatría, hematología
y hemoterapia, inmunología, medicina del trabajo, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear,
medicina preventiva y SP, microbiología y parasitología, nefrología, neumología, pediatría y áreas
específicas, radiofarmacia, neurocirugía, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia/ginecología,
oftalmología).(Edición 14). (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.03/63835

13.523

PUESTO DE DIFÍCIL COBERTURA DE EDUCADOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN MONTITXELVO
(VALENCIA) Y LA VILA JOIOSA (ALICANTE) (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.03/63797

9.709

Agentes de policía local (Mancomunitat de La Ribera Alta)

Solicitud de cita previa en Atención Primaria.

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/10/2016 hasta: 31/10/2016

Descripción

Código

Consultas

07/31.03/63835

38

04/12.03.6/18030

30

03/07.04/14338

26

03/07.04.1.1/00012

26

TECE - Comunicación previa al inicio de actividades de producción de residuos.

01/27.02.4/16553

23

Solicitud de matrícula para realizar la prueba para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

05/18.01.2/01638

22

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

03/07.04.2/03023

21

TELÉFONO 012

3.09/42.01/16908

21

TELÉFONO GRATUITO INFO.CONS.EDUC.,INVES.,CUL.I DEP

3.05/42.01/6743

19

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

12/22.05.4/00377

19

Facultativos/as especialistas (especialidades: alergología, análisis clínicos, anatomía patológica,
anestesiología reanimación, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo/medicina digestiva,
bioquímica clínica, cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía general y aparato disgestivo, cirugía
maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reparadora, oncología médica, oncología radioterápica,
otorrinolaringología, psiquiatría, psicología clínica, radiodiagnóstico, radiofísica hospitalaria, rehabilitación,
reumatología, traumatología y cirugía ortopédica, urología, cirugía torácica, dermatología MQ y
venereología, endocrinología y nutrición, farmacología clínica, farmacia hospitalaria,geriatría, hematología
y hemoterapia, inmunología, medicina del trabajo, medicina intensiva, medicina interna, medicina nuclear,
medicina preventiva y SP, microbiología y parasitología, nefrología, neumología, pediatría y áreas
específicas, radiofarmacia, neurocirugía, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia/ginecología,
oftalmología).(Edición 14). (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Asistencia tributaria (sact) 2º nivel
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
OCTUBRE 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

1348
0
1307
0
809
423
1083
556
450
772
1175
1951
1503
711
164
2303
583
589
341
506
1303
988
1096
0
150
20.111
149.933
1.569
2.450.788

2.622.401

