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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/01/2017 hasta: 31/01/2017

Descripción

Código

Consultas

04/13/02868

774

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

3.09/42.01/16927

596

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

513

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

508

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

50/22.03.2/01547

481

01/27.03.2.1.1/
00680

478

01/27.03.2.1.2/
00681

453

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

437

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

12/22.05.4/00377

415

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

409

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

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".
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".

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/01/2017 hasta: 31/01/2017

Descripción

Código

Consultas

SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

12/22.03/66191

10

Obtención del Carnet Jove (IVAJ.GVA JOVE).

G.30/16/00206

13

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

08/10.01/14826

17

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

08/10.01/00082

21

12/22.05.4/00377

22

12/22.03/12012

26

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

30

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

50

08/10.03/00917

55

3.09/42.01/16927

596

Total

840

SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

12/22.03/66191

12

Programa de termalismo social del IMSERSO

12/22.03/12012

21

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

GV/01/03534

23

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

35

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

12/22.03.2/01177

57

50/22.03/01568

91

09/01.02.1/15716

103

12/22.03/01532

116

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

215

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

50/22.03.2/01547

298

Total

971

01/26.01.8.7/00626

14

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Programa de termalismo social del IMSERSO

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, TORRE DE LA GV

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE

Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Cita Previa en las Oficinas PROP
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
Solicitud de inscripción de maquinaria agrícola en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)

Descripción

Código

Consultas

04/12.03.6/18030

17

G.30/12.03.7/16488

24

CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).

50/42.04/33581

27

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-SECC.
Tipo BDE
(sinPRODUCCIÓN
armas)
VEGETAL - CASTELLÓN
- 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
Solicitud de hojas
de reclamaciones de
consumo
por los empresarios y profesionales. Consumo.
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 de
procedimiento
correspondiente".
continental
con
la implantación
de una
nueva
aplicaciónpersonas
informática.
Tan para
pronto
esté finalizado
se podrá
Solicitud
certificados
reconocidos
(firma
electrónica
físicas)
ciudadanos,
emitidos
por
activar
el procedimiento
la
Agencia
de Tecnologíacorrespondiente".
y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
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.

01/27.03.2.1.1/
00680

27

3.01/42.01/10570

42

01/27.03.2.1.2/
00681

58

02/20.01.3/02738

124

G.30/01.02/02324

133

01/27.01.2/01219

237

Total

703

04/12.03/01470

11

04/13/02868

12

3.04/42.01/149

13

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

3.05/42.01/16160

13

REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO

A.00/42.04/00357

19

04/12/18062

26

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)

OFICINA
PROP
- CASTELLÓN,
DELde
MAR
Destilación
plantas
aromáticas;AVDA.
utilización
grupos electrógenos; almacenamiento de madera; quema
de
márgenes;
utilización
de
material
inflamable;
quema
de(VPO),
cañares...
Libertad de cesión para las viviendas de protección
oficial
viviendas protegidas de nueva
construcción (VPNC), viviendas usadas y viviendas con actuaciones de rehabilitación (RHB) de
protección
oficial
MIN - Solicitud
de(VPO).
tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
ANA CARMEN CORRÓ
TORMO

Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2016.
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

39

G.30/01.02/02324

51

04/12.03.1/00113

57

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

231

Total

472

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

12/22.03/01532

25

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

12/22.05/17032

25

02/07/03921

27

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

28

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

GV/01.02.2/01236

30

G.30/12.03.7/16488

41

GV/01/03534

56

OFICINA PROP - ELX/ELCHE

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

Descripción

Código

Consultas

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

12/22.05.4/00377

78

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

132

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

210

Total

652

01/26.03.1.1/00647

20

12/22.04.3/00376

21

12/22.03/01532

23

04/13/02867

25

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

12/22.05.4/00377

26

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).

01/27.03.2.1.1/
00680

35

03/07.04.1.1/00012

46

GV/08.06/01946

47

01/27.03.2.1.2/
00681

76

04/13/02868

193

Total

512

12/22.05/17032

27

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.

50/22.03.2/01547

29

05/34.02/01723

30

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

31

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

41

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

12/22.04.3/00376

42

01/27.03.2.1.1/
00680

58

03/07.04.1.1/00012

106

01/27.03.2.1.2/
00681

110

04/13/02868

191

Total

665

50/22.03/01568

22

12/22.04.3/03256

23

OFICINA PROP - ELX/ELCHE

OFICINA PROP - XÀTIVA
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
- submarina.
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En
este momento
ultimando
el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud
de licenciasedeestá
pesca
fluvial (continental)
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
"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 alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

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
-vehículos
Tipo C (rehala
o jauría
deimportación
perros)
nacionales
y de
usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
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
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
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".
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 participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema

Descripción

Código

Consultas

08/10.03/16622

24

00/11.01.3.2/16788

31

08/10.01/14826

46

12/22.03/01532

47

G.30/01.02/02324

53

08/10.01/00082

60

08/10.01.2/00083

80

08/10.03/00917

133

Total

519

Simulación de autoliquidación del modelo 620 compraventa de automóviles

03/07.04/15330

7

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de inscripción
de una asociación en el registro de asociaciones
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

01/27.03.2.1.1/
00680

7

08/10.01.2/00083

8

04/13/02867

9

01/26.03.1.1/00647

13

12/22.05.4/00377

14

01/27.03.2.1.2/
00681

46

03/07.04.1.1/00012

93

04/13/02868

124

03/07.04/15412

131

Total

452

09/08/13838

7

08/10.01.2/00083

9

04/13/02867

10

03/07.04.1.1/00012

12

02/20.01.3/00316

16

01/26.03.1.1/00647

17

12/22.03.3/16248

21

04/13/02868

23

OFICINA PROP - VALENCIA, CA9O - TORRE 4
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de participación en la prueba de renovación de la acreditación del personal del servicio
específico de admisión.
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
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 - ALZIRA

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento
ultimando
el de
modo
de expedición
de las licencias de caza y pesca
Solicitud
de licenciasedeestá
pesca
marítima
recreo
en aguas interiores:
continental
con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
- desde tierra
procedimiento correspondiente".
-activar
desdeelembarcación
Solicitud
de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
- submarina.
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
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".
Confección en línea del modelo 620- Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos
Documentados

OFICINA PROP - SEGORBE
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios. Consumo.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
- submarina.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.

Descripción

Código

Consultas

07/19.04.3.1/01461

34

GV/08.06/01946

125

Total

274

G.30/23.02/12116

5

03/07.04.1.1/00017

5

A.00/42.04/00357

9

03/07.04.1.1/00011

9

50/42.04/31841

13

A.00/42.04/00191

15

03/07.04.1.1/00012

38

03/07.04.1.1/00016

42

01/27.03.2.1.1/
00680

55

3.09/42.01/16926

79

Total

270

05/34.02/01723

19

12/22.03.3/16248

25

01/27.03.2.1.2/
00681

27

12/22.04.3/00376

28

50/42.04/33581

30

G.30/01.02/02324

48

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

12/22.05.4/00377

66

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

71

GV/01/03534

74

01/27.03.2.1.1/
00680

78

Total

466

3.03/42.01/3693

26

07/19.04.3.1/01461

29

04/13/02867

29

OFICINA PROP - SEGORBE
Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Información tecnológica, patentes y marcas.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (documentos notariales).
REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad donaciones).
Obtención del Número de la Seguridad Social (NUSS)/ Afiliación
CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Transmisiones
Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles).
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-OFICINA
Tipo B (sin
armas)
PROP
- ALICANTE, CHURRUCA
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- ORIHUELA
continental
la implantación
de unade
nueva
aplicacióndel
informática.
Tan pronto
esté finalizado
Solicitud
decon
expedición
del certificado
convalidación
grado elemental
del valenciano,
por se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
homologación
con los estudios
del sistema educativo.
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de reconocimiento,
declaración
y calificación
del grado de discapacidad.
"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
CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
activar el procedimiento correspondiente".
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 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 - SAGUNT/SAGUNTO (PUERTO SAGUNTO)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
OFICINA
LIQUIDADORA
SAGUNT/SAGUNTO
"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
reembolso de
gastos por adquisición de material ortoprotésico.
activar el de
procedimiento
correspondiente".
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.

Descripción

Código

Consultas

12/22.04.3/00376

31

04/13/02868

38

03/07.04.1.1/00012

39

01/27.03.2.1.1/
00680

40

12/22.05.4/00377

45

01/27.03.2.1.2/
00681

45

12/22.03.3/16248

70

Total

392

12/22.03/01532

16

00/25.01.2/14752

18

50/22.03/01568

19

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

03/07.04.2/03023

22

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

24

G.30/12.03.7/16488

28

01/27.03.2.1.1/
00680

40

01/26.03.1.1/00647

41

04/12.03.6/18030

54

04/13/02868

60

Total

322

3.12/42.01/16620

9

00/11.01.2.1/16112

12

50/22.03.2/01547

14

A.00/42.04/00337

16

50/22.03/01568

21

08/10.01.2/00083

21

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

08/10.01/14826

31

Procedimiento para la obtención del reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita

08/29.01/14140

38

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).

08/10.03/00917

39

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO (PUERTO SAGUNTO)
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
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 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 de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En
este momento
se está ultimando el modo
de CONTINENTAL:
expedición de las licencias de caza y pesca
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA
Solicitud de la
Tarjeta del Mayor de laDE
Comunitat
Valenciana
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".
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
OFICINA PROP - VINARÒS
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Comunicación/declaración responsable referente al uso de viviendas turísticas
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
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
-Programa
desde embarcación
de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
-LICENCIAS
submarina.INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
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".
OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
DT DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS - CASTELLÓN
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
una instalación
de escenarios
o tinglados.
Solicitud
de estancias
en balnearios
deodiferentes
comunidades
autónomas
(Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO (CASTELLÓN).
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

Descripción

Código

Consultas

12/22.03/01532

56

Total

257

12/22.05/17032

9

Constitución de arrendamientos de inmuebles urbanos, excepto los arrendamientos que no sean
destinados a vivienda, así como los traspasos de arrendamientos.
Solicitud de reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada (PNC).

03/07.04.2/14286

11

12/22.03.2/03380

16

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

03/07.04.2/03023

16

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

12/22.04.3/00376

17

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

19

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

25

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

12/22.05.4/00377

26

01/27.01.2/01219

41

G.30/01.02/02324

51

Total

231

04/13/02867

6

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

12/22.05.4/00377

6

Solicitud de reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada (PNC).

12/22.03.2/03380

6

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

12/22.04.3/00376

8

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

02/20.01.3/02738

8

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

50/22.03.2/01547

11

05/34.02/01723

22

01/27.03.2.1.2/
00681

22

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
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)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
OFICINA PROP - ONTINYENT
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
"En
este
momento
se
está
ultimando
modo de
expedición ydeembarcaciones
las licencias deusadas).
caza y pesca
vehículos nacionales y de importaciónelusados,
motocicletas
continental
con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
SUSCRIPCIONES:
activar
el procedimiento
correspondiente".
- Al boletín
de novedades
(Prop por correo)

04/13/02868

31

01/27.03.2.1.1/
00680

47

Total

167

03/07.04.1.1/00012

14

09/08/13838

15

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

17

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".

12/22.03/01532

17

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

OFICINA PROP - VILA-REAL
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

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.
Solicitud
de certificados
reconocidos
(firma
electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Destilación plantas aromáticas; utilización de grupos electrógenos; almacenamiento de madera; quema
de márgenes; utilización de material inflamable; quema de cañares...
OFICINA PROP - REQUENA
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.

Descripción

Código

Consultas

50/18.01.2.5/00242

18

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

18

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

12/22.05.4/00377

22

01/27.03.2.1.1/
00680

23

GV/08.06/01946

35

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
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el
procedimiento
correspondiente".
OFICINA
PROP
- VALENCIA,
GREGORIO GEA I

04/13/02868

44

Total

223

COMUNICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA (ASOCIACIONES - FEDERACIONES CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES)
Solicitud de REGISTRO de los titulares de actividades de acción social, y de los servicios y centros de
acción social en la Comunidad Valenciana (tercera edad, personas con discapacidad, menores,
mujeres en
dede
riesgo
social,en
familia,
inmigrantes
y demás colectivos
con
de
Solicitud
de situación
certificado
inscripción
el Registro
de la Comunitat
Valenciana
deriesgo
Empresas
marginación).en el sector de la construcción.
Acreditadas
Autorización a la Administración para consultar de forma telemática datos necesarios para la
percepción de becas, ayudas y subvenciones de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social,
Participación
y Cooperación.
Solicitud
de Renta Garantizada
de Ciudadanía para las unidades familiares

03/10/00033

24

12/22.01.1/00360

27

02/21.02/13985

29

09/08.01.2/18238

29

12/22.05.2/13906

29

G.30/21.01.3/16830

31

03/07.11.5/00040

35

08/10.01.2/00083

36

G.30/12.03.7.2/
02316

38

08/10.01/14826

43

03/10/00033

24

12/22.01.1/00360

27

02/21.02/13985

29

09/08.01.2/18238

29

12/22.05.2/13906

29

G.30/21.01.3/16830

31

03/07.11.5/00040

35

08/10.01.2/00083

36

G.30/12.03.7.2/
02316

38

08/10.01/14826

43

Total

642

OFICINA PROP - ONTINYENT
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 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)

Solicitud de ayudas del alumnado desempleado en concepto de transporte, discapacidad, manutención
y alojamiento participante en acciones formativas del programa de Formación Profesional para el
Empleo
en el
2016.
Solicitudfinanciadas
de instalación
deejercicio
Salón Recreativo
o de Juego.
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
Solicitud de renuncia de Vivienda/Garaje/Local Comercial de promoción pública, propiedad de la
Generalitat Valenciana (aplicable a contrato en arrendamiento).
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
COMUNICACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA (ASOCIACIONES - FEDERACIONES CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES)
Solicitud de REGISTRO de los titulares de actividades de acción social, y de los servicios y centros de
acción social en la Comunidad Valenciana (tercera edad, personas con discapacidad, menores,
mujeres
dede
riesgo
social,en
familia,
inmigrantes
y demás colectivos
con
de
Solicitud en
de situación
certificado
inscripción
el Registro
de la Comunitat
Valenciana
deriesgo
Empresas
marginación).en el sector de la construcción.
Acreditadas
Autorización a la Administración para consultar de forma telemática datos necesarios para la
percepción de becas, ayudas y subvenciones de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social,
Participación
y Cooperación.
Solicitud
de Renta Garantizada
de Ciudadanía para las unidades familiares
Solicitud de ayudas del alumnado desempleado en concepto de transporte, discapacidad, manutención
y alojamiento participante en acciones formativas del programa de Formación Profesional para el
Empleo
en el
2016.
Solicitudfinanciadas
de instalación
deejercicio
Salón Recreativo
o de Juego.
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
Solicitud de renuncia de Vivienda/Garaje/Local Comercial de promoción pública, propiedad de la
Generalitat Valenciana (aplicable a contrato en arrendamiento).
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.

Descripción

Código

Consultas

05/08.03/16348

9

01/27.03.2.1.1/
00680

9

G.30/01.02/02324

12

01/27.03.2.1.2/
00681

16

03/07.04.1.1/00012

17

50/22.03.2/01547

20

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

12/22.04.3/00376

21

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

24

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

12/22.05.4/00377

33

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

40

Total

201

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

6

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

7

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

12/22.05.4/00377

7

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

50/22.03.2/01547

7

01/27.03.2.1.2/
00681

9

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CONTINENTAL:
Solicitud
de expedición
del certificadoDE
dePESCA
convalidación
del grado elemental del valenciano, por
"En este momento
se está
ultimando
el modo
de expedición de las licencias de caza y pesca
homologación
con los
estudios
del sistema
educativo.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
activar el procedimiento correspondiente".
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 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 - LLIRIA
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
Solicitud
de inscripción
en el
Registroeldemodo
Familias
Educadoras
de acogida)
"En este momento
se está
ultimando
de expedición
de(familias
las licencias
de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
SOLICITUD
DE LICENCIA
DE PESCA AUTONÓMICA
activar el procedimiento
correspondiente".

05/34.02/01723

11

04/12.03.6/18030

12

01/26.03.1.1/00647

16

04/13/02868

22

01/27.03.2.1.1/
00680

33

Total

130

12/22.05.3.4/00912

2

04/26.02.1/56692

3

G.30/23.03/15702

3

01/27.03.2.1.2/
00681

3

03/07.04.2/02739

3

08/10.01/00082

3

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO
Solicitudes y modelos de Personal Docente:
- Obtención de certificado de ayudas de MUFACE
- Certificados
o consultas:
Solicitud yTasas hoja de servicios (Modelo 046 - Núm. 9774)
Solicitud
de licencia
de caza
Solicitud
de armas)
compatibilidad
- Tipo
A (con
(incluye la del tipo "B" sin armas)
Modelo
de certificados
declaración
jurada de compatibilidad
- Tipo
B (sin
armas)
Solicitud
de
reconocidos
(firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
Solicitud
permisos,
licencias
y reducciónElectrónica
de jornada(ACCV) del IVF.
-laTipo
C (rehala
o jauría
dey perros)
Agencia
de Tecnología
Certificación
- Comunicación
de accidente
trabajo
Solicitud
de licencia
de pesca de
fluvial
(continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En
este momento
se está ultimando
el modo
expedición
de Documentados
las licencias de (compraventa
caza y pesca de
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
ydeActos
Jurídicos
continental
con la implantación
de unaelusados,
nueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
"En
este momento
se yestá
ultimando
modo aplicación
de
expedición
las licencias
deusadas).
caza
pesca se podrá
vehículos
nacionales
de importación
motocicletas
ydeembarcaciones
activar el de
procedimiento
continental
con
la implantación
de una
aplicación
informática.
Tan pronto
esté finalizado
se podrá
Solicitud
estancias
encorrespondiente".
balnearios
denueva
diferentes
comunidades
autónomas
(Programa
de Termalismo
activar el procedimiento
Saludable
del IMSERSO)correspondiente".

EDIF. AQUARIUM III - LOCAL 1

Ayudas Plan Renove de Ventanas 2016 (consumidores)
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEfianzas
PESCApor
CONTINENTAL:
Solicitud de devolución
del depósito de
arrendamientos de fincas urbanas en régimen
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
general.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
activar el procedimiento correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

12/22.05.4/00377

4

OFICINA PROP - LLIRIA
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
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 la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

08/10.03/00917

4

12/22.03.3/16248

4

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

12

Total

41

04/13.04/14378

2

00/25.01.2/14752

2

05/18/02778

3

08/10.01/00082

3

03/07.04.2/03023

3

04/13/02868

4

05/34.02/01723

5

01/27.03.2.1.2/
00681

7

01/26.03.1.1/00647

8

01/27.03.2.1.1/
00680

10

Total

47

02/07/03921

3

09/08/13838

3

12/22.03/12012

3

12/22/72851

3

50/18.01.2.5/00242

3

03/07.04.1.1/00012

3

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

12/22.03/01532

3

Enfermeras/os de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad. (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública)

07/31.02/57619

4

08/10.01.2/00083

5

08/10.03/00917

6

Total

36

12/22.04.3/02554

1

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
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
Comunicación/declaración responsable referente al uso de viviendas turísticas
SOLICITUD GENERAL - CULTURA EDUCACIÓN Y DEPORTE
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
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
DEde
PESCA
Solicitud
de licencia
de pesca marítima
recreoCONTINENTAL:
en aguas interiores:
"En
estetierra
momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
- desde
la implantación
-continental
desde embarcación
Solicitud
decon
licencia
de caza de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
procedimiento
correspondiente".
submarina.
-activar
Tipo
Ael(con
armas) (incluye
la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
OFICINA PROP - ELDA
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
MODELO
DE DOMICILIACIÓN
BANCARIA
"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)
Programa de termalismo social del IMSERSO
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL
Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios (niveles no universitarios) (Ministerio de Educación).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
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).
012 Valencia
Solicitud de revisión del grado de discapacidad por agravación, mejoría o error de diagnóstico y/o
valoración.

Descripción

Código

Consultas

08/10.01.2/00083

1

Médicos/as de Salud Pública (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.02/64482

1

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

12/22.03/01532

1

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).
Farmacéuticos/as de Salud Pública (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

08/10.03/00917

1

07/31.02/64478

1

SOLICITUD DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (UNIDAD FAMILIAR)

12/22.05/42071

2

12/22/00423

2

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

12/22.05.4/00377

2

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

2

Total

14

01/27.03.2.1.1/
00680

1

12/22.05.2/13906

1

Total

2

012 Valencia
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

SOLICITUD PARA LA VALORACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD RD 1971/1999, de 23 de
diciembre (BOE de 26/1/00 y BOE de 13/3/00)

OFICINA PROP - TORREVIEJA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares
de Renta
- 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".

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/01/2017 hasta: 31/01/2017

Descripción

Código

Consultas

G.30/21.01.4.1/
17206

6.161

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

4.702

APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS

03/07.02.3/16656

4.541

03/07.04/14338

2.901

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS (SEPE). Información sobre: Tu contrato en 5 pasos y Guia de
Contratos

50/21.01.4.4/17958

2.460

Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen
estudios postobligatorios (niveles no universitarios) (Ministerio de Educación).

50/18.01.2.5/00242

2.255

12/22.05.4/00377

1.837

12/22.03/18152

1.731

03/07.04.1.1/00012

1.494

04/12.03.6/18030

1.433

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

Asistencia tributaria (sact) 2º nivel

Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
CONSULTA APLICACIÓN DEPENDENCIA
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

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

Web
Todos
10

Desde:

01/01/2017 hasta: 31/01/2017

Descripción

Código

Consultas

05/18.01.2.1/02287

729.092

Convocatoria de la 1ª Edición de los Premios Vivienda, Movilidad y Urbanismo con Perspectiva de Género

04/12.01/18406

315.702

Cuerpo Superior de Gestión de Administración General, A2-01, sector administración general, turno de
acceso libre y turno de personas con diversidad funcional, Convocatoria 24/15. (Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/64596

205.602

Ingeniero técnico (Silla)

L.23/31.03/64593

163.079

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa - ( Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre) (Ministerio
de Justicia)

4410/31.02/62516

125.105

Subgrupo A2, Cuerpo Superior de Gestión en Ingeniería Técnica Forestal, A2-13, sector administración
especial, turno de acceso libre, Convocatoria 14/15. (Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/63273

50.416

Cuerpo superior técnico de administración general, A1-01, turno de acceso libre y turno de personas con
diversidad funcional. Convocatoria 22/15 (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/64569

43.922

07/19.03.1/02888

34.296

Solicitud de admisión en las pruebas para personas mayores de 20 años para la obtención directa del
título de Bachillerato (curso 2016-2017).

05/18.01.2.1/16176

30.388

Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016/2017 en las
universidades de la Comunitat Valenciana.

05/18.02.1.4/00265

24.174

Solicitud de pruebas de acceso a las enseñanzas de régimen especial que conducen a las titulaciones
oficiales de:
- Técnico Deportivo.
- Técnico Deportivo Superior.
- Formaciones deportivas de nivel I.
- Formaciones deportivas de nivel III.

Solicitud de cita previa en Atención Primaria.

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/01/2017 hasta: 31/01/2017

Descripción

Código

Consultas

04/12.03.6/18030

36

03/07.04/14338

32

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

12/22.05.4/00377

26

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

26

09/08/13838

20

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

19

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.

05/18.02.1.4/18020

18

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

03/07.04.2/03023

18

APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS

03/07.02.3/16656

16

TELÉFONO 012

3.09/42.01/16908

16

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Asistencia tributaria (sact) 2º nivel

SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
ENERO 2017
CONSULTAS/TRÁMITES ATENDIDOS
CANAL

OFICINA

TOTAL

CANAL PRESENCIAL (PROP)
Consultas/trámites por personal informador de la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
PROP I y II
Centre
CA90 Torre 4
Requena
Xàtiva
Ontinyent
Sagunt
Port Sagunt
Safor
Alzira
H. Bou
Av. Mar
Caracoles
Vinaròs
Vila-Real
Segorbe
Benidorm-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

758
1.070
1.102
266
802
527
389
1.206
1.084
637
1.054
570
420
624
386
623
82
372
882
922
1.124
0
110
15.010
130.131
1.405
2.267.095

2.413.641

