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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/05/2017 hasta: 31/05/2017

Descripción

Código

Consultas

04/12/18582

10.516

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

50/22.03/01568

2.624

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

12/22.03/01532

1.296

01/27.03.2.1.2/
00681

1.154

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

719

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

12/22.05.4/00377

718

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

3.09/42.01/16927

671

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

650

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

563

01/27.03.2.1.1/
00680

539

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

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".

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".

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/05/2017 hasta: 31/05/2017

Descripción

Código

Consultas

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

50/22.03.2/01547

31

Comunicación/declaración responsable referente al uso de viviendas turísticas

00/25.01.2/14752

36

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

12/22.05/17032

39

TECG - Concesión de subvenciones para atender el pago del alquiler a personas o unidades de
convivencia que se encuentren en situaciones de emergencia social

04/12/18188

50

12/22.03/01532

55

G.30/07.04.2/03023

56

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

04/13/02868

62

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

50/22.03/01568

94

01/26.03.1.1/00647

145

04/12/18582

5.107

Total

5.675

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

7

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (CASTELLÓN)

A.00/42.04/00344

8

04/12.03/18504

12

3.04/42.01/9795

13

GV/12.03.6.3/18480

16

04/12/18062

18

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.

G.30/01.02/02324

41

04/12.03.1/00113

50

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

04/12.03.6/17320

82

04/12/18582

2.311

Total

2.558

12/22.04.3/03256

6

OFICINA PROP - VINARÒS

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Ayudas
desde embarcación
al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
- submarina.

OFICINA PROP - CASTELLÓN, AVDA. DEL MAR

INFOHABITATGE: puerta de acceso de los ciudadanos dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda
asequible, digna y adecuada.
ALFREDO JOSE GONZALEZ
PRIETO
Ayudas económicas Plan RENHATA 2017.
Plan de Reforma Interior de Viviendas: cocinas, baños, accesibilidad, ventanas y calderas.
TECE - Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2017.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE
Solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema

Descripción

Código

Consultas

04/12/18582

29

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

12/22.05.4/00377

36

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

41

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

94

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

12/22.03.2/01177

148

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

50/22.03.2/01547

185

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

197

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

12/22.03/01532

383

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

50/22.03/01568

803

Total

1.922

12/22.03.3/16248

7

12/22.05/42071

9

04/12/18582

15

12/22.03/12012

19

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

12/22.05.4/00377

29

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

32

08/10.03/00917

39

50/22.03/01568

50

Ver formularios asociados. Vacaciones Sociales Imserso

A.20/22.03/51211

57

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

3.09/42.01/16927

671

Total

928

08/10.03/16622

4

09/08/13838

4

04/12/18582

4

08/10.01/14826

8

08/10.03/00917

10

00/11.01.2.1/16112

11

08/10.01.2/00083

21

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
SOLICITUD DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (UNIDAD FAMILIAR)
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
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).
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones 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).responsable de espectáculo o actividad extraordinaria sin incremento de riesgo que no
Declaración
implique una modificación de las condiciones técnicas generales, ni una alteración de la seguridad del
local
o recinto,
ni un aumento
aforo o una
de asociaciones
escenarios o tinglados.
Solicitud
de inscripción
de unade
asociación
en instalación
el registro de

Descripción

Código

Consultas

50/22.03.2/01547

48

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

12/22.03/01532

73

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

50/22.03/01568

500

Total

683

04/13/02867

27

12/22.03/01532

29

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

12/22.04.3/00376

31

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

12/22.05.4/00377

34

01/27.03.2.1.1/
00680

44

50/22.03/01568

51

G.30/07.04.1.1/
00012
01/27.03.2.1.2/
00681

81

04/13/02868

118

04/12/18582

476

Total

988

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

04/12.03.6/17320

31

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

12/22.04.3/00376

32

Vivienda adelanta la convocatoria de las ayudas al alquiler a abril gracias a la previsión presupuestaria
(Nota de Prensa 18/04/2017)

04/12.03.6/18606

32

G.30/07.04.2/03023

37

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología 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:
Solicitud
de alta
o renovación
del TÍTULO
de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Destilación plantas aromáticas; utilización de grupos electrógenos; almacenamiento de madera; quema
de márgenes; utilización de material inflamable; quema de cañares...
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

G.30/01.02/02324

45

01/27.01.2/01219

61

12/22.05.4/00377

89

50/22.03/01568

107

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2015.

04/12.03.6/17363

140

04/12/18582

404

Total

978

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

12/22.03/01532

40

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)

01/27.03.2.1.1/
00680

44

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)

OFICINA PROP - GANDIA, LA SAFOR
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de participación
en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEusados,
CAZA: motocicletas y embarcaciones usadas).
vehículos
nacionales
y de importación
"En este momento
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
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
activar el procedimiento correspondiente".

97

OFICINA PROP - VILA-REAL

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

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU

LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca

Descripción

Código

Consultas

01/26.03.1.1/00647

46

3.01/42.01/10570

80

50/22.03/01568

88

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

113

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

02/20.01.3/02738

154

04/12/18582

160

01/27.03.2.1.2/
00681

216

01/27.01.2/01219

313

Total

1.254

05/31.05/63118

8

GV/01/03534

8

50/22.03/01568

10

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

04/12.03.6/17320

10

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

15

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

17

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

12/22.03/01532

20

CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.

A.00/42.04/00191

21

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

L.20/42.04/00097

70

04/12/18582

274

Total

453

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

G.30/07.04.1.1/
00012

67

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

12/22.05/17032

68

12/22.04.3/00376

70

12/22.03/01532

74

04/12/88393

95

01/27.03.2.1.2/
00681

96

02/07/03921

103

12/22.03.3/16248

125

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-SECC.
desdeDE
embarcación
PRODUCCIÓN VEGETAL - CASTELLÓN
- submarina.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
Solicitud
para
la autorización de actividades
que CONTINENTAL:
puedan entrañar riesgo de incendio, reguladas en el
"En este 98/1995,
momentodel
se Gobierno
está ultimando
el modo
de lasellicencias
de caza
y pesca
Decreto
Valenciano,
pordeelexpedición
que se aprueba
Reglamento
de la
Ley 3/1993, de 9
continental
conForestal
la implantación
de una nueva
aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
de diciembre,
de la Comunitat
Valenciana:
activar el procedimiento
correspondiente".
Destilación
plantas aromáticas;
utilización de grupos electrógenos; almacenamiento de madera; quema
OFICINA
PROP utilización
- ALCOI/ALCOY
de márgenes;
de material inflamable; quema de cañares...
Comisiones de Servicio 2016, cuerpos de Secundaria y Otros Cuerpos. (Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte)
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO (PUERTO SAGUNTO)

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
DECLARACIONES RESPONSABLES Y AUTORIZACIONES FIRMADAS POR CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA MAYOR DE 16 AÑOS
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
DE PESCA CONTINENTAL:
MODELO DEINTERAUTONOMICAS
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
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
activar el procedimiento correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

50/22.03/01568

201

04/12/18582

262

Total

1.161

12/22.04.3/02554

34

08/10.03/00917

34

50/22.03/01568

43

01/26.03.1.1/00647

44

GV/01/03534

53

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

12/22.05/17032

66

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

12/22.05.4/00377

134

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

135

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

146

04/12/18582

239

Total

928

04/13/02867

14

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

12/22.05/17032

18

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

12/22.05.4/00377

21

12/22.03/01532

21

01/26.03.1.1/00647

25

04/12/18582

30

04/13/02868

79

G.30/07.04.1.1/
00012
01/27.03.2.1.2/
00681

100

LICENCIASen
INTERAUTONOMICAS
PESCASobre
CONTINENTAL:
Confección
línea del modelo 620-DE
Impuesto
Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Documentados
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
OFICINA PROP - XÀTIVA

03/07.04/15412

236

Total

696

Cuerpo de maestros (curso 2017-2018) (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte)

05/31.05/65429

40

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
- desde embarcación
- submarina.

G.30/07.04.1.1/
00012

57

01/26.03.1.1/00647

68

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO (PUERTO SAGUNTO)
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - ELX/ELCHE
Solicitud de revisión del grado de discapacidad por agravación, mejoría o error de diagnóstico y/o
valoración.
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.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-SOLICITUD
desde embarcación
GENERAL - PROCEDIMIENTOS
- submarina.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

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

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Ayudas
desde embarcación
al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
- submarina.
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)

152

Descripción

Código

Consultas

04/13/02868

74

01/27.03.2.1.1/
00680

76

GV/08.06/01946

98

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

12/22.03/01532

103

50/22.03/01568

128

04/12/18582

195

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

230

Total

1.069

12/22.03/01532

32

50/22.03/01568

32

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

12/22.03.2/01177

35

Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.

08/10.01/14826

38

08/10.03/16622

40

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

08/10.01/00082

47

08/10.01.2/00083

49

04/12/18582

78

G.30/01.02/02324

150

08/10.03/00917

211

Total

712

04/13/02868

24

12/22.03.3/16248

26

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

12/22.05/17032

31

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

12/22.05.4/00377

38

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

45

12/22.03/01532

58

50/22.03/01568

79

04/12/18582

123

OFICINA PROP - XÀTIVA
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)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
general:
iniciación y tramitación de procedimientos.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE PESCA CONTINENTAL:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
PROP
VALENCIA,
CA9O
- TORRE
continental
con- la
implantación
de una
nueva 4aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 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 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 - ONTINYENT
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

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
PESCAde
CONTINENTAL:
Solicitud de vacaciones
sociales paraDE
mayores
la Comunitat Valenciana para el año 2017.
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En
este momento
se está ultimandoDE
el modo
"En este momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
continental
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
activar el procedimiento correspondiente".
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

55

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/02324

207

Total

686

04/12/18582

8

Supuesto especial de fraccionamiento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, tanto en su modalidad TPO como en su modalidad AJD. Adquisición de vivienda
habitual.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (documentos notariales).

G.30/07.04.1.1/
01640
G.30/07.04.1.1/
00017

10

Obtención del Número de la Seguridad Social (NUSS)/ Afiliación

50/42.04/31841

23

Impuesto sobre el Patrimonio.

G.30/07.04.1.1/
17902

30

A.00/42.04/00191

42

01/27.03.2.1.1/
00680
G.30/07.04.1.1/
00016
G.30/07.04.1.1/
00012

55

3.09/42.01/16926

170

Total

482

02/20.01.3/00316

11

04/13/02868

13

01/26.03.1.1/00647

14

07/19.04.3.1/01461

15

01/27.03.2.1.2/
00681

18

12/22.03.3/16248

34

50/22.03/01568

61

12/22.03/01532

91

04/12/18582

121

GV/08.06/01946

160

Total

538

GV/01/03534

53

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

12/22.05/17032

57

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de vacaciones
sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

01/27.03.2.1.1/
00680

65

12/22.03/01532

77

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

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.
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 (Transmisiones
- Tipo C (rehala
o jauría de
Patrimoniales
Onerosas
de perros)
Bienes Inmuebles).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEusados,
CAZA: motocicletas y embarcaciones usadas).
vehículos
nacionales
y de importación
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".

12

55
77

OFICINA PROP - SEGORBE
Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios. Consumo.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
- submarina.
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA CONTINENTAL:
Solicitud de la
Tarjeta del Mayor de laDE
Comunitat
Valenciana
"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 participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

OFICINA PROP - ORIHUELA
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

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

01/27.03.2.1.2/
00681

77

GV/08.06/01946

85

12/22.05.2/13906

100

12/22.05.4/00377

118

50/22.03/01568

120

04/12/18582

151

Total

903

08/10.03/16622

8

08/10.01.2/00083

9

01/27.03.2.1.2/
00681

9

12/22.05.2/13906

10

12/22.05.4/00377

10

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

50/22.03/01568

13

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

18

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

08/10.03/00917

26

12/22.03/01532

49

04/12/18582

101

Total

253

12/22.04.3/00376

14

08/08.03/17384

15

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

12/22.05.4/00377

22

Solicitud de inscripción para realizar la prueba para que las personas mayores de 18 años puedan
obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria.

05/18.01.2/01638

27

04/13/02868

41

01/27.03.2.1.1/
00680

46

12/22.03/01532

52

Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el de
procedimiento
correspondiente".
Solicitud
licencia de pesca
fluvial (continental)

50/22.03/01568

60

04/12/18582

63

01/27.03.2.1.2/
00681

97

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".

Total

437

OFICINA PROP - ORIHUELA
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud general:
iniciación y tramitación
de procedimientos.
"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 Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - LLIRIA
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCApara
CONTINENTAL:
Solicitud
de Renta
Garantizada de Ciudadanía
las unidades familiares
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
activar el procedimiento correspondiente".

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - REQUENA
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Solicitud de acceso al sistema de carrera profesional.

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)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de vacaciones
sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

Descripción

Código

Consultas

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

12/22.04.3/00376

18

Ver formularios asociados. Vacaciones Sociales Imserso

A.20/22.03/51211

21

G.30/07.04.1.1/
00012

22

12/22.03.3/16248

24

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

25

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 Y
nueva
aplicación informática.
Tan pronto
esté finalizado
podrá
DECLARACIONES
RESPONSABLES
AUTORIZACIONES
FIRMADAS
POR CADA
UNO DE se
LOS
activar el procedimiento
correspondiente".
MIEMBROS
DE LA UNIDAD
DE CONVIVENCIA MAYOR DE 16 AÑOS

12/22.03/01532

27

04/12/88393

33

02/07/03921

35

50/22.03/01568

49

04/12/18582

90

Total

344

05/08.03/16348

22

G.30/01.02/03008

22

04/15.03.3/14404

24

04/12/18507

25

01/26.01.8.4.1/
03260

25

07/19.06.1/17518

30

50/22.03/01568

36

12/22/72851

42

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

12/22.05/17032

69

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CONVALIDACIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO
Solicitudes y modelos de Personal Docente:
- Obtención de certificado de ayudas de MUFACE
- Certificados
o consultas:
Solicitud yTasas
hoja(firma
de servicios
(Modelo
046 - jurídicas)
Núm. 9774)
Solicitud
de certificados
reconocidos
de entidad
electrónica
personas
emitidos por la
- SolicituddedeTecnología
compatibilidad
Agencia
y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
- Modelo de declaración jurada de compatibilidad
TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.
- Solicitud permisos, licencias y reducción de jornada
-TECE
Comunicación
de trabajo
- Solicitudde
deaccidente
subvenciones
para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA.
Expedición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (antes, carné de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario).

04/15.04/48491

70

05/08.03/16348

22

G.30/01.02/03008

22

04/15.03.3/14404

24

04/12/18507

25

01/26.01.8.4.1/
03260

25

07/19.06.1/17518

30

50/22.03/01568

36

OFICINA PROP - REQUENA
OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO

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

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
Solicitudes y modelos de Personal Docente:
- Obtención de certificado de ayudas de MUFACE
- Certificados
o consultas:
Solicitud yTasas
hoja(firma
de servicios
(Modelo
046 - jurídicas)
Núm. 9774)
Solicitud
de certificados
reconocidos
de entidad
electrónica
personas
emitidos por la
- SolicituddedeTecnología
compatibilidad
Agencia
y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
- Modelo de declaración jurada de compatibilidad
TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.
- Solicitud permisos, licencias y reducción de jornada
- Comunicación
de trabajo
TECE
- Solicitudde
deaccidente
subvenciones
para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA.
Expedición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios (antes, carné de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario).
Autorización sanitaria para extracción y trasplante de células y tejidos humanos.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL

Autorización sanitaria para extracción y trasplante de células y tejidos humanos.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

Descripción

Código

Consultas

12/22/72851

42

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

12/22.05/17032

69

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CONVALIDACIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO

04/15.04/48491

70

Total

730

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

50/22.03/01568

8

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
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de licencia de pesca fluvial (continental)
- submarina.
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
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
la implantación
Solicitud
decon
licencia
de caza de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Ael(con
armas) (incluye
la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas)
Solicitud
de alta
o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

04/13.04/14378

9

01/26.03.1.1/00647

9

01/27.03.2.1.2/
00681

10

12/22.03/01532

10

01/27.03.2.1.1/
00680

10

12/22.05/17032

11

12/22.05.4/00377

12

07/19.04.3.1/01461

16

04/12/18582

68

Total

163

04/12/18062

4

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

12/22.05/17032

5

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

12/22.05.4/00377

6

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

7

04/12/18582

9

12/22.03.2/01177

13

12/22.03/01532

17

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

50/22.03.2/01547

18

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

22

50/22.03/01568

48

Total

149

05/34.02/14396

3

03/07.12.2.1/18418

3

OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID

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 reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - VALENCIA, LA CIGÜEÑA
TECE - Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2017.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

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

012 Valencia
La junta qualificadora de coneixements de Valencià (JQCV)
Espenta. Plataforma on line para la consulta de pagos de Generalitat

Descripción

Código

Consultas

C.00/42.04/00239

3

JUNTA QUALIFICADORA CONEIXEMENTS VALENCIÀ (JQCV)

3.05/42.01/9295

4

Cuerpo de maestros (curso 2017-2018) (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte)

05/31.05/65429

4

G.30/21.01.4/01684

4

09/01.02.1/15716

4

05/18.01.2.1/00236

5

12/22.05.4/00377

5

04/12/18582

23

Total

58

07/19.01/12226

2

3.01/42.01/16238

2

04/12/18507

2

04/26.02.1/56691

2

01/26.03.1.1/00647

3

12/22.03/01532

5

08/10.03/00917

5

12/22/72851

7

04/12/18582

9

12/22.05/17032

11

Total

48

012 Valencia
TELÉFONOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Oposiciones personal docente)

Solicitud de inscripción en un Centro SERVEF de Empleo
Cita Previa en las Oficinas PROP
Solicitud de admisión y matrícula del alumnado en centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018.
(Educación
Educacióndel
Primaria,
Educación
Bachillerato
en centros
Solicitud de Infantil,
alta o renovación
TÍTULO
de FamiliaSecundaria
Numerosa.Obligatoria
CARNÉ dey Familia
Numerosa.
públicos y centros privados concertados, en los ámbitos competenciales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia.)
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - ELDA
Formación de manipuladores de alimentos
DT DE AGRICULT.,MED.AM.,CAM.CL.Y DES.R. - ALICANTE
TECE - Solicitud de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA.
SOLICITUD DE LICENCIA DE CAZA AUTONÓMICA
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2017.
- submarina.
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/05/2017 hasta: 31/05/2017

Descripción

Código

Consultas

04/12/18582

13.562

APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS

03/07.02.3/16656

8.923

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

5.679

G.30/21.01.4.1/
17206

4.918

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (SERVEF)
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

2.486

Solicitud de admisión y matrícula del alumnado en centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018.
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
públicos y centros privados concertados, en los ámbitos competenciales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia.)

05/18.01.2.1/00236

2.322

Calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional de grado medio y de grado superior, en centros públicos y centros privados no universitarios
con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018.

05/18.01.2.1/18090

2.148

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

50/21.01.4.4/17958

1.834

G.30/07.04.1.1/
00012

1.794

G.30/07.04.2/03023

1.749

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

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

Web
Todos
10

Desde:

01/05/2017 hasta: 31/05/2017

Descripción

Código

Consultas

Se convoca la constitución de bolsa de trabajo extraordinaria para el cuerpo de profesores técnicos de
Formación Profesional en la especialidad de Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de
Fluidos. (Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte)

05/31.03/65465

1.613.262

Prueba selectiva de bolsas de empleo temporal para el nombramiento de personal funcionario interino i/o
nombramiento provisional por mejora de empleo de distintos cuerpos del grupo A, subgrupos A1 y A2,
Administración especial. (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas)

08/31.03/64609

378.146

Cuerpo Superior Técnico de Ingeniería Industrial, A1-12, sector administración especial, convocatoria 17/
15 (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/63693

293.809

Administrativo o administrativa de la función administrativa de instituciones sanitarias. (Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.06/65567

246.560

Trabajador o trabajadora social de instituciones sanitarias. (Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública)

07/31.02/65561

214.974

Cuerpo de Administrativo de la Administración de la Generalitat C1-01. Acceso para funcionarios de
carrera y Personal contratado laboral del personal del Consell de la Generalitat. (Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.03/62736

189.694

Agentes medioambientales, sector administración especial, turno de acceso libre y turno de personas con
diversidad funcional, Convocatoria 15/15. (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/63271

186.546

PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN ALICANTE I
VALENCIA E INGENIERO TÉCNICO DE MINAS EN CASTELLÓN. (Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.03/63797

114.082

05/18.01.2.1/00836

105.160

G.30/31.03/65357

95.034

Solicitud de inscripción para realizar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
Puestos de atención al cliente: Agentes de Estaciones y Agentes Unidad de Supervisión e Intervención
(USI) FGV-ALICANTE (FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV))

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/05/2017 hasta: 31/05/2017

Descripción

Código

Consultas

04/12/18582

223

Calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional de grado medio y de grado superior, en centros públicos y centros privados no universitarios
con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018.

05/18.01.2.1/18090

77

Solicitud de admisión y matrícula del alumnado en centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2017-2018.
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
públicos y centros privados concertados, en los ámbitos competenciales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia.)

05/18.01.2.1/00236

58

Solicitud de matrícula para la realización de pruebas para la obtención de certificados oficiales
administrativos de conocimientos de valenciano (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià JQCV)

05/34.02/00281

46

Prueba selectiva de bolsas de empleo temporal para el nombramiento de personal funcionario interino i/o
nombramiento provisional por mejora de empleo de distintos cuerpos del grupo A, subgrupos A1 y A2,
Administración especial. (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y
Libertades Públicas)

08/31.03/64609

44

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

3.05/42.01/6743

35

Solicitud de inscripción para realizar la prueba para que las personas mayores de 18 años puedan
obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria.

05/18.01.2/01638

35

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

31

TELÉFONO 012

3.09/42.01/16908

31

Asistencia tributaria (sact) 2º nivel

G.30/07.04/14338

31

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
MAYO 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
Llíria
Alcoi

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

TOTAL GLOBAL

618
2.034
1.257
590
1.616
1.005
1.677
1.216
1.498
1.005
1.704
2.610
721
5.989
1.253
1.002
750
628
1.854
966
1.430
0
116
474
688
32.701
170.995
2.393
4.550.996

4.757.085

* En dichas oficinas existen incidencias al extraer datos de la aplicación por lo que
cabe la posibilidad que estos no estén actualizados.
* En les dites oficines hi ha incidències quan s'extrauen dades de l'aplicació per la
qual cosa cap la possibilitat que aquests no estiguen actualitzats.

