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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/06/2017 hasta: 30/06/2017

Descripción

Código

Consultas

12/22.03/01532

2.898

04/12/18582

2.600

50/22.03/01568

1.081

01/27.03.2.1.2/
00681

1.076

01/27.03.2.1.1/
00680

795

01/26.03.1.1/00647

739

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

712

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

666

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

12/22.05.4/00377

655

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

12/22.05/17032

616

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
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".
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/06/2017 hasta: 30/06/2017

Descripción

Código

Consultas

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

02/20.01.3/02738

59

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

12/22.05.4/00377

59

04/13/02868

60

00/25.01.2/14752

75

G.30/07.04.2/03023

84

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

12/22.05/17032

157

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

50/22.03/01568

161

01/26.03.1.1/00647

362

12/22.03/01532

486

04/12/18582

1.029

Total

2.532

REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO

A.00/42.04/00357

15

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (CASTELLÓN)

A.00/42.04/00344

15

04/12.03/01470

15

3.04/42.01/9795

25

04/12.03.6/18030

33

04/12.03/18504

43

G.30/01.02/02324

44

04/12.03.1/00113

48

TECE - Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2017.

04/12/18062

59

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

04/12/18582

721

Total

1.018

3.02/42.01/16750

8

OFICINA PROP - VINARÒS

MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Comunicación/declaración responsable referente al uso de viviendas turísticas
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
-Solicitud
desde embarcación
de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
- submarina.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - CASTELLÓN, AVDA. DEL MAR

Libertad de cesión para las viviendas de protección oficial (VPO), viviendas protegidas de nueva
construcción (VPNC), viviendas usadas y viviendas con actuaciones de rehabilitación (RHB) de
protección oficial
ALFREDO
JOSE (VPO).
GONZALEZ
PRIETO
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
INFOHABITATGE: puerta de acceso de los ciudadanos dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda
asequible, digna y adecuada.
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.

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV
ST DE COMERCIO Y CONSUMO - ALICANTE

Descripción

Código

Consultas

12/22.03/12012

8

12/22/72851

8

12/22.03/66191

11

Ver formularios asociados. Vacaciones Sociales Imserso

A.20/22.03/51211

13

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

12/22.05.4/00377

15

SOLICITUD DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA (UNIDAD FAMILIAR)

12/22.05/42071

25

SOLICITUD PROGRAMA VACACIONES SOCIALES PARA MAYORES EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
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

12/22.03/02294

26

08/10.03/00917

33

3.09/42.01/16927

498

Total

645

08/10.01/00082

2

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)
Solicitud de inscripción de la cancelación (baja) en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de
la Comunitat Valenciana.

50/22.03.2/01547

2

08/10.03/02072

3

Portal del emprendedor

GV/21.01.1/16582

3

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

08/10.03/00917

4

08/10.01/14826

5

Procedimiento para la obtención del reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita

08/29.01/14140

5

08/10.01.2/00083

12

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

50/22.03/01568

96

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

470

Total

602

LAURA CREMADES
SAN MILLAN

3.12/42.01/28196

7

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

13

04/12/18582

24

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

G.30/01.02/02324

32

50/22.03.2/01547

70

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

91

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

12/22.03.2/01177

134

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV
Programa de termalismo social del IMSERSO
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL
SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

Descripción

Código

Consultas

12/22.03.3/16248

137

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

50/22.03/01568

263

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

416

Total

1.187

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

07/19.04.3.1/01461

10

Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de licencia de caza
- submarina.
Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas)
Solicitud
de expedición
del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
- Tipo C (rehalacon
o jauría
de perros)
homologación
los estudios
del sistema educativo.

01/26.03.1.1/00647

11

01/27.03.2.1.1/
00680

11

05/34.02/01723

14

04/12/18582

18

12/22.03.3/16248

43

01/27.03.2.1.2/
00681

45

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de participación
en el Programa
Social de
Vacaciones para Mayores del Imserso.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
activar el procedimiento correspondiente".

50/22.03/01568

49

12/22.03/01532

154

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

313

Total

668

50/22.03/01568

43

04/12/18582

51

05/34.02/01723

58

G.30/07.04.1.1/
00012

59

01/26.03.1.1/00647

64

04/13/02868

72

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

83

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

150

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

199

Total

999

12/22.04.3/03256

34

08/10.03/16622

36

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

OFICINA PROP - SEGORBE

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

OFICINA PROP - XÀTIVA
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.
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
-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) de pesca fluvial (continental)
Solicitud
de licencia
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE PESCA CONTINENTAL:
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En
este momento
se está ultimandoDE
el modo
"En estePROP
momento
se está ultimando
elnueva
modo4aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
OFICINA
VALENCIA,
CA9O
- TORRE
continental
con- la
implantación
de una
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
continental
con
la
implantación
de
una
nueva
aplicación
informática.
Tan
pronto
esté
finalizado
se ypodrá
activar
el
procedimiento
correspondiente".
Solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios
activar el procedimiento
correspondiente".
prestaciones
económicas.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.

220

Descripción

Código

Consultas

12/22.03.2/01177

48

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

08/10.01/00082

51

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

08/10.01/14826

51

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

50/22.03/01568

53

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

56

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

62

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).

G.30/01.02/02324

165

08/10.03/00917

210

Total

766

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

G.30/12.03.7/16488

20

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

29

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

01/27.01.3/00697

40

04/12/18582

41

01/27.03.2.1.1/
00680

61

01/26.03.1.1/00647

62

G.30/01.02/02324

127

02/20.01.3/02738

144

12/22.03/01532

156

01/27.03.2.1.2/
00681

195

Total

875

12/22.05.4/00377

17

01/26.03.1.1/00647

18

04/12/18582

20

12/22.03/01532

20

04/13/02867

21

01/27.03.2.1.1/
00680

30

04/13/02868

63

G.30/07.04.1.1/
00012

137

OFICINA PROP - VALENCIA, CA9O - TORRE 4
Solicitud de estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana: Programa de Termalismo Valenciano

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
Solicitud
de licencia
Tipo C tierra
(rehala o jauría de perros)
- desde
- desde embarcación
Solicitud
de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
-LICENCIAS
submarina.
la
Agencia de
Tecnología y Certificación
Electrónica (ACCV) del IVF.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de hojas de reclamaciones de consumo por los empresarios y profesionales. Consumo.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
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
OFICINA
PROP
ALZIRA
continental
con- la
implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Ayudas
desde embarcación
al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
- submarina.
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-MIN
Tipo- Solicitud
B (sin armas)
de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEusados,
CAZA: motocicletas y embarcaciones usadas).
vehículos
nacionales
y de importación
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

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

03/07.04/15412

165

01/27.03.2.1.2/
00681

180

LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE PESCA CONTINENTAL:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
PROP
ONTINYENT
continental
con- la
implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el
procedimiento
correspondiente".
Solicitud de expedición del
certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por

Total

671

05/34.02/01723

29

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

12/22.05/17032

30

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

50/22.03/01568

32

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

04/13/02868

33

01/27.03.2.1.2/
00681

36

04/12/18582

38

12/22.05.4/00377

41

01/27.03.2.1.1/
00680

63

12/22.03/01532

107

G.30/01.02/02324

157

Total

566

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

12/22.04.3/00376

46

OFICINA LIQUIDADORA - SAGUNT/SAGUNTO

3.03/42.01/3693

48

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

12/22.05/17032

50

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681
01/27.03.2.1.1/
00680
G.30/07.04.1.1/
00012

52

50/22.03/01568

62

04/13/02868

65

12/22.03.3/16248

110

12/22.03/01532

155

Total

702

12/22.05/17032

35

G.30/01.02/02324

38

04/12.03/18524

44

OFICINA PROP - ALZIRA

homologación con los estudios del sistema educativo.

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA2017.
CONTINENTAL:
Ayudas al alquiler
de viviendas para DE
el ejercicio
"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".
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 2018
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
la
Agencia de
Tecnología y Certificación
Electrónica (ACCV) del IVF.
"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
- SAGUNT/SAGUNTO
(PUERTO SAGUNTO)

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA CONTINENTAL:
Solicitud
de licencia
de caza
este
momento
se(incluye
está ultimando
el modo
expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
Tipo
A (con
armas)
la del tipo
"B" sinde
armas)
continental
con
la
implantación Patrimoniales
de una nueva yaplicación
informática.
Tan pronto(compraventa
esté finalizadodese podrá
- Tipo B (sin
armas)
Impuesto
sobre
Transmisiones
Actos Jurídicos
Documentados
procedimiento
correspondiente".
-activar
Tipo Cel(rehala
o jauría
de
perros)
vehículos
nacionales
y de
importación
usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
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
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".
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

57
57

OFICINA PROP - VILA-REAL
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda.

Descripción

Código

Consultas

01/26.03.1.1/00647

44

12/22.04.3/00376

51

04/12/18582

73

12/22.05.4/00377

91

50/22.03/01568

92

12/22.03.3/16248

99

12/22.03/01532

152

Total

719

12/22.02.2/18743

13

A.00/42.04/00034

13

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

17

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

50/22.03/01568

17

12/22.03.3/16248

17

50/42.04/33581

19

G.30/01.02/02324

38

L.20/42.04/00097

41

12/22.03/01532

51

04/12/18582

136

Total

362

G.30/12.03.7/16488

23

50/22.03/01568

24

12/22.04.3/02554

31

GV/35/90115

32

01/26.03.1.1/00647

34

GV/08.06/01946

64

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

12/22.05/17032

80

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

12/22.05.4/00377

98

12/22.03/01532

123

OFICINA PROP - VILA-REAL
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.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
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.
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

OFICINA PROP - ALCOI/ALCOY
Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial en materia de dependencia:
- Herederos de personas sin resolución de prestación individualizada de atención
- Minoraciones
en lasEXTRANJEROS
prestaciones - OUE: Permisos iniciales de trabajo, arraigos de residencia,
OFICINAS
ÚNICAS
- Incremento copago
servicios
renovaciones,
estudiantes,
permanentes, regrupación familiar, certificado de nacionalidad...

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
CERTIFICADO DE BIENES Y PROPIEDADES (certificado catastral para la acreditación de NO poseer
Bienes Inmuebles).
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

OFICINA PROP - ELX/ELCHE
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
Solicitud de revisión del grado de discapacidad por agravación, mejoría o error de diagnóstico y/o
valoración.
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
general: iniciación y tramitación de procedimientos.
- submarina.

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

Descripción

Código

Consultas

12/22.05.2/13906

123

Total

632

05/34.02/01723

19

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

12/22.03.2/01177

22

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

12/22.04.3/00376

30

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

12/22.05.4/00377

39

01/27.03.2.1.1/
00680

62

04/13/02868

84

04/12/18582

90

12/22.03/01532

92

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

99

OFICINA PROP - ELX/ELCHE
Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

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

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-MIN
Tipo- Solicitud
B (sin armas)
de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
Impuesto
sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de 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
OFICINA
PROP
ORIHUELA
continental
con- la
implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).

101

Total

638

50/42.04/33581

32

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

44

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de participación
en el Programa
Social de
Vacaciones para Mayores del Imserso.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental
la implantación
de una
nueva
aplicaciónpersonas
informática.
Tan para
pronto
esté finalizado
se podrá
Solicitud
decon
certificados
reconocidos
(firma
electrónica
físicas)
ciudadanos,
emitidos
por
activar
el procedimiento
la
Agencia
de Tecnologíacorrespondiente".
y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

50/22.03/01568

52

G.30/01.02/02324

55

12/22.05.2/13906

61

01/27.03.2.1.1/
00680

65

04/12/18582

69

GV/08.06/01946

74

12/22.03/01532

95

12/22.05.4/00377

100

Total

647

04/13/02868

12

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

04/13.04/14378

14

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

50/22.03/01568

27

12/22.05.4/00377

27

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Ayudas
Tipo B al
(sin
armas)
alquiler
de viviendas para el ejercicio 2017.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.

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

Descripción

Código

Consultas

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

12/22.05/17032

36

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

41

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas) de pesca fluvial (continental)
de licencia
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DEde
PESCA
Solicitud
de licencia
de pesca marítima
recreoCONTINENTAL:
en aguas interiores:
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En
estetierra
momento
se está ultimandoDE
el modo
- desde
"En
esteembarcación
momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
-continental
desde
Ayudas
al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
el procedimiento
correspondiente".
-activar
submarina.
activar el procedimiento correspondiente".

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

54

01/26.03.1.1/00647

76

04/12/18582

88

Total

434

10

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (documentos
mercantiles). Actos Jurídicos Documentados. Excesos de letras de cambio.
Beneficios Fiscales: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

G.30/07.04.1.1/
00011
G.30/07.04.1.1/
14946
03/07.04.1.3.1/
15154

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

50/42.04/31841

21

CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.

A.00/42.04/00191

27

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Art. 7. Rentas exentas).

03/07.04.1.3/18668

30

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

45

3.09/42.01/16926

88

Total

375

12/22/00423

30

12/22.03/66191

34

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

12/22.05.4/00377

36

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

38

01/27.03.2.1.1/
00680

38

02/07/03921

41

01/27.03.2.1.2/
00681

46

12/22.03/02294

51

04/12/18582

59

12/22.03/01532

82

Total

455

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID

59

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad donaciones).

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)
- 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).
OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
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
- SAGUNT/SAGUNTO
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)
SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-MODELO
Tipo B (sin
DEarmas)
DOMICILIACIÓN BANCARIA
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento
se está VACACIONES
ultimandoDE
el modo
de CONTINENTAL:
expedición
de las licencias
de COMUNIDAD
caza y pesca
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA
SOLICITUD
PROGRAMA
SOCIALES
PARA MAYORES
EN LA
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
VALENCIANA
activar el procedimiento
correspondiente".
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".
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

10
19

54
71

Descripción

Código

Consultas

08/10.01/14826

25

05/18.01.2.1/15950

28

12/22.03/14574

29

G.30/01.02/03008

30

12/22/72851

31

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

00/11.01.3.2/14500

36

Solicitud de aprobación y visado del cartel de condiciones particulares de admisión.

00/11.01.2.1/02002

40

Especialidades Formativas y Certificados de Profesionalidad

G.30/21.01.3/16428

50

04/15.03.3/14404

59

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

12/22.05/17032

74

Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Solicitud de trámites generales en el centro de enseñanzas elementales y profesionales de música y
Danza: Traslado de centro; Readmisión; Cambio de instrumento; Doble especialidad.
Igualdad oferta a lo largo de este año 20.000 plazas para personas mayores con los programas
'Vacaciones Sociales' y 'Coneix la teua Comunitat' (Nota de Prensa 03/06/2017)
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

08/10.01/14826

25

05/18.01.2.1/15950

28

12/22.03/14574

29

G.30/01.02/03008

30

12/22/72851

31

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

00/11.01.3.2/14500

36

Solicitud de aprobación y visado del cartel de condiciones particulares de admisión.

00/11.01.2.1/02002

40

Especialidades Formativas y Certificados de Profesionalidad

G.30/21.01.3/16428

50

04/15.03.3/14404

59

12/22.05/17032

74

Total

804

12/22.05.4/00377

5

TECE - Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2017.

04/12/18062

6

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

01/27.01.3/00697

7

04/12/18582

8

50/22.03/01568

9

04/13/02867

9

05/34.02/01723

13

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO
OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Solicitud de trámites generales en el centro de enseñanzas elementales y profesionales de música y
Danza: Traslado de centro; Readmisión; Cambio de instrumento; Doble especialidad.
Igualdad oferta a lo largo de este año 20.000 plazas para personas mayores con los programas
'Vacaciones Sociales' y 'Coneix la teua Comunitat' (Nota de Prensa 03/06/2017)
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL

TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL

TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

OFICINA PROP - REQUENA
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de participación en el Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.

Descripción

Código

Consultas

04/13/02868

13

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

37

Total

153

09/36.05/14486

2

TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.

04/15.03.3/14404

2

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

12/22.05.4/00377

2

Solicitud de Prestaciones económicas individualizadas para la supresión de barreras arquitectónicas
para personas mayores.
Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)

12/22.03.2/01509

2

50/22.03.2/01547

3

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

12/22.03.2/01177

4

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

4

04/12/18582

17

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

50/22.03/01568

23

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

37

Total

96

12/22.05/17032

5

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

6

Contratación laboral temporal de diversas categorías profesionales y de Jefaturas y Dirección de
Departamentos (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació) (CORPORACIÓ VALENCIANA DE
MITJANS DE MUNICIPALES:
COMUNICACIÓ)
IMPUESTOS
- Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Antiguo Impuesto de contribución urbana.
- Impuesto
Actividades
(IAE).
Solicitud
desobre
licencia
de pesca Económicas
fluvial (continental)
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (conocido como impuesto de circulación).
- Impuesto sobre
el Incremento de valor
de los terrenos
de naturaleza urbana (plusvalía).
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de alta
o renovación del TÍTULO
de Familia
Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
-"En
Impuesto
sobre construcciones,
instalaciones
obras (ICIO).
este momento
se está ultimando
el modo dey expedición
de las licencias de caza y pesca
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.

G.30/31.03/65554

7

AY/42.03/00094

8

01/27.03.2.1.2/
00681

8

12/22.05.4/00377

10

05/34.02/01723

10

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

18

04/12/18582

31

12/22.03/01532

32

Total

135

01/27.03.2.1.1/
00680

2

07/19.01/12226

2

OFICINA PROP - REQUENA
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) de pesca fluvial (continental)
Solicitud
de licencia
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE PESCA CONTINENTAL:
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En
este momento
se está ultimandoDE
el modo
"En estePROP
momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
OFICINA
VALENCIA,
LAde
CIGÜEÑA
continental
con- la
implantación
unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
continental
con
la implantación
de unade
nueva
aplicación
informática. Tan
pronto esté
finalizado se
activar
el de
procedimiento
correspondiente".
Solicitud
inscripción
en
el Registro
Agentes
de la Cooperación
Internacional
al Desarrollo
depodrá
la
activar
el
procedimiento
correspondiente".
Comunitat Valenciana.

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

46

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

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

OFICINA PROP - ELDA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Formación
Tipo B (sindearmas)
manipuladores de alimentos
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

3.01/42.01/16084

2

05/34.02/01723

3

04/12/18582

3

12/22.03/02294

4

08/10.03/00917

4

12/22.05.4/00377

4

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2018

12/22.03/01532

4

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

12/22.05/17032

8

Total

36

04/12.03.6/17320

1

Guía de recursos de las familias numerosas de la Comunitat Valenciana

12/22.05/12015

1

SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO.

AY/42.03/00098

1

Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

04/12/18582

1

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA

12/22/00413

1

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

50/22.03/01568

1

Formación de manipuladores de alimentos

07/19.01/12226

1

3.05/42.01/28008

1

04/12.03.6/15000

1

09/01.02.1/15716

4

Total

13

OFICINA PROP - ELDA
DG DE MEDIO NATURAL Y DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del grado elemental del valenciano, por
homologación con los estudios del sistema educativo.
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
SOLICITUD PROGRAMA VACACIONES SOCIALES PARA MAYORES EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.

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

LUISA VICTORIA DELGADO
LAZARO
- CLAÚSULAS LEY 8/04. VIVIENDAS EN PROYECTO O EN CONSTRUCCIÓN y VIVIENDAS
TERMINADAS
-Cita
CLAÚSULAS
DECRETO
Previa en las
Oficinas 90/09
PROP
- CLAÚSULAS OBLIGATORIAS 2009-2012.

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/06/2017 hasta: 30/06/2017

Descripción

Código

Consultas

03/07.02.3/16656

6.109

G.30/21.01.4.1/
17206

5.657

09/01.02.1/15716

3.726

04/12/18582

3.248

Solicitud de participación, por primera vez, en el banco de libros de texto y material curricular para el
curso 2017-2018 por parte de las FAMILIAS.

05/18.01.2/18094

3.113

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

50/21.01.4.4/17958

2.302

12/22.05.4/00377

2.212

05/18/12302

2.121

G.30/07.04.1.1/
00012

1.813

G.30/07.04.2/03023

1.739

APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS
ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (SERVEF)
Cita Previa en las Oficinas PROP
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.

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

01/06/2017 hasta: 30/06/2017

Descripción

Código

Consultas

08/31.02/62892

401.652

L.23/31.03/65698

354.279

08/31.03/64392

196.618

Solicitud de participación, por primera vez, en el banco de libros de texto y material curricular para el
curso 2017-2018 por parte de las FAMILIAS.

05/18.01.2/18094

188.741

TÉCNICOS/AS EN EDUCACIÓN INFANTIL (Bellreguard)

L.23/31.03/65771

158.286

Contratación laboral temporal de diversas categorías profesionales y de Jefaturas y Dirección de
Departamentos (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació) (CORPORACIÓ VALENCIANA DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ)

G.30/31.03/65554

129.453

Facultativo Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria (Código A120). (Gobierno de Aragón:
Departamento de Sanidad)

0/31.02/65273

112.671

Escala APF-01-01, Subalternos, turno de personas con diversidad funcional intelectual, Convocatoria 5/
14. (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas)

08/31.02/64230

92.483

L.23/31.12/65799

78.933

03/07.04/02570

66.063

Cuerpo de Abogados de la Generalitat. A1-02. Convocatoria 4/14. (Conselleria de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas)
Conserje - Mantenimiento de piscina (Barx)
ANUNCIO A LOS INTEGRANTES DE LA BOLSA C1 ADMINISTRATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE
CARRERA Y LABORALES FIJOS (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas)

Operador informático. (Almussafes)
Obtención electrónica del certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF correspondiente a
rendimientos de trabajo de los empleados públicos al servicio de la Generalitat (excepto personal
estatutario de sanidad).

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/06/2017 hasta: 30/06/2017

Descripción

Código

Consultas

Contratación laboral temporal de diversas categorías profesionales y de Jefaturas y Dirección de
Departamentos (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació) (CORPORACIÓ VALENCIANA DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ)

G.30/31.03/65554

180

Solicitud de participación, por primera vez, en el banco de libros de texto y material curricular para el
curso 2017-2018 por parte de las FAMILIAS.

05/18.01.2/18094

63

08/31.03/64609

63

04/12/18582

48

G.30/07.04.2/03023

34

G.30/07.04.1.1/
00012

34

08/10.01.2/00083

29

04/12/18062

28

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

27

Espenta. Plataforma on line para la consulta de pagos de Generalitat

03/07.12.2.1/18418

27

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)
Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2017.
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
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
TECE - Programa de ayudas a la rehabilitación edificatoria. Convocatoria 2017.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
JUNIO 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

802
1.305
1.450
232
1.401
893
1.243
1.390
1.035
962
1.154
1.115
604
2.950
1.133
1.103
650
494
1.247
704
997
0
88
275
652
23.879
156.330
2.074
2.757.115

2.939.398

