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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Descripción

Código

Consultas

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

3.027

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

2.024

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

11/12.03/18916

1.482

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

890

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

577

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

350

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

339

08/10.03/00917

283

12/22.04.3/00376

214

01/27.03.2.1.2/
00681

206

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 reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Descripción

Código

Consultas

00/25.01.2/14752

21

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

G.30/07.04.2/03023

21

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

07/19.04.3.1/01461

26

12/22.04.3/00376

28

01/26.03.1.1/00647

34

12/22.05.4/00377

43

50/08.06/19261

56

G.30/01.02/02324

102

11/12.03/18916

482

11/12.03.6/18582

2.241

Total

3.054

05/34.02/01723

17

A.00/42.04/00034

20

11/12.03.6/18582

27

07/31.02/72134

28

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

38

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

48

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

59

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

112

G.30/01.02/02324

139

11/12.03/18916

279

Total

767

OFICINA PROP - VINARÒS
Declaración responsable referente a viviendas de uso turístico.

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.
- submarina.
Obtención Cl@ve
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019,
la aportación
el pago
alquiler.las de jóvenes)
TECE para
- Ayudas
al alquilerdedeRECIBOS
viviendasque
parajustifican
el ejercicio
2019del
(incluidas

OFICINA PROP - ALCOI/ALCOY
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
con los estudios del sistema educativo.
OFICINAS ÚNICAS EXTRANJEROS - OUE: Permisos iniciales de trabajo, arraigos de residencia,
renovaciones, estudiantes, permanentes, regrupación familiar, certificado de nacionalidad...
TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)
Auxiliares de gestión sanitaria (C2-S01), funcionarios/as de Administración General (CONSOLIDACIÓN
2017) (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

Descripción

Código

Consultas

50/42.04/33581

9

01/26.03.1.1/00647

18

12/22.05/17032

18

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

12/22.04.3/00376

19

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

23

OFICINA PROP - TORREVIEJA
CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Solicitud
desde embarcación
de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
- 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 general: iniciación y tramitación de procedimientos.

08/10.03/00917

24

GV/08.06/01946

29

Declaración responsable referente a viviendas de uso turístico.

00/25.01.2/14752

36

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

68

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

251

Total

495

Simulación de Tramitación Telemática en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-firma)

03/08.01/13141

4

TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Solicitud
de estancias
- Tipo
C (rehala o jauría de perros)
del
IMSERSO)

01/27.03.2.1.1/
00680

5

50/22.03.2/01547

6

03/08/19268

6

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

02/20.01.3/02738

11

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
Destilación
plantas aromáticas;
utilización de grupos
TECE
- Ayudas
al alquiler
deComunitat
viviendas Valenciana:
para el ejercicio
2019 (incluidas
las de jóvenes)
electrógenos; almacenamiento de madera; quema de márgenes; utilización de material inflamable;
quema dedecañares...
Solicitud
certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

01/27.01.2/01219

11

11/12.03.6/18582

12

G.30/01.02/03008

12

G.30/01.02/02324

140

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

199

Simulación de Tramitación Telemática en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-firma)

03/08.01/13141

4

TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas) en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
de estancias
- Tipo
C (rehala o jauría de perros)
del
IMSERSO)

01/27.03.2.1.1/
00680

5

50/22.03.2/01547

6

03/08/19268

6

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

02/20.01.3/02738

11

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
Destilación
plantas aromáticas;
utilización de grupos
TECE
- Ayudas
al alquiler
deComunitat
viviendas Valenciana:
para el ejercicio
2019 (incluidas
las de jóvenes)
electrógenos; almacenamiento de madera; quema de márgenes; utilización de material inflamable;
quema de cañares...

01/27.01.2/01219

11

11/12.03.6/18582

12

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU

Firma On-Line PDF

Firma On-Line PDF

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/03008

12

G.30/01.02/02324

140

50/08.06/19261

199

Total

812

G.30/12.03.7/16488

27

12/22.04.3/00376

30

G.30/07.04.2/03023

31

Programa de termalismo social del IMSERSO

12/22.03/12012

34

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

59

03/08/19268

80

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Obtención Cl@ve

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO (PUERTO SAGUNTO)
Solicitud de Vivienda de Promoción Pública en arrendamiento
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

Firma On-Line PDF
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019,
para
RECIBOS
que justifican
el pago del alquiler.
Solicitud
delalaaportación
Tarjeta delde
Mayor
de la Comunitat
Valenciana

11/12.03/18916

88

12/22.03.3/16248

90

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

111

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

199

Total

749

11/12.03.6/18582

14

G.30/07.04.2/03023

14

12/22.03.2/01331

15

01/27.03.2.1.2/
00681

15

12/22.03.3/16248

22

TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
- submarina.
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.

01/26.03.1.1/00647

26

08/10.03/00917

32

12/22.05.4/00377

48

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

G.30/01.02/02324

97

11/12.03/18916

195

Total

478

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

Descripción

Código

Consultas

Solicitud de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
con los estudios del sistema educativo.

05/34.02/01723

9

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EXTRANJERÍA

50/42.04/33221

11

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Solicitud de información de los precios máximos de venta y renta de viviendas protegidas y del
plazo de protección.

G.30/01.02/02324

12

11/12.03.1/00113

12

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

12/22.04.3/00376

14

G.30/07.04.1.1/
00012

18

12/22.05.4/00377

23

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

38

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

41

11/12.03.6/18582

191

Total

369

01/27.03.2.1.2/
00681

6

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

07/19.04.3.1/01461

6

TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Depósito
desde embarcación
de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
- submarina.

01/26.03.1.1/00647

7

G.30/07.04.2/03023

7

11/12.03.6/18582

12

05/34.02/01723

12

12/22.05.4/00377

13

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

95

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para
aportaciónreconocidos
de RECIBOS
que justifican
el personas
pago del alquiler.
Solicitud
delacertificados
(firma
electrónica
físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

11/12.03/18916

95

G.30/01.02/02324

190

Total

443

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

G.30/01.02/03008

5

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

12/22.04.3/00376

5

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

6

12/22.05/17032

7

G.30/07.04.2/03023

7

OFICINA PROP - GANDIA, LA SAFOR

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

OFICINA PROP - ONTINYENT
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
con los estudios del sistema educativo.
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

OFICINA PROP - LLIRIA

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

Descripción

Código

Consultas

12/22.05.4/00377

15

07/31.03/72208

21

11/12.03/18916

22

11/12.03.6/18582

73

G.30/01.02/02324

169

Total

330

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

G.30/07.04.1.1/
00016

17

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

20

02/20.01.3/00316

23

G.30/07.04.1.1/
00012

23

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

30

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

31

Declaración responsable referente a viviendas de uso turístico.

00/25.01.2/14752

33

OFICINA PROP - LLIRIA
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.
Convocatoria edición 17, apertura para la inscripción de nuevos aspirantes y actualización de méritos
de candidatos ya inscritos en las listas de empleo temporal de determinadas categorías estatutarias de
los Grupos
A1 y A2,documental
de la Conselleria
de Sanidad
y Salud
Pública.de
(Conselleria
Sanidad
TECE
- Aportación
para completar
un Universal
expediente
del Programa
ayudas al de
alquiler
de
Universaloydel
Salud
Pública)
vivienda
Programa
de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019,
la aportación
el pago
alquiler.las de jóvenes)
TECE para
- Ayudas
al alquilerdedeRECIBOS
viviendasque
parajustifican
el ejercicio
2019del
(incluidas
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

Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios. Consumo.
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 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).
REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

08/10.03/00917

41

3.09/42.01/20242

135

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

3.09/42.01/20777

159

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

G.30/07.04.1.1/
00016

17

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

20

02/20.01.3/00316

23

G.30/07.04.1.1/
00012

23

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

30

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

31

Declaración responsable referente a viviendas de uso turístico.

00/25.01.2/14752

33

Formulación de reclamaciones por los consumidores y usuarios. Consumo.
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 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).
REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

08/10.03/00917

41

3.09/42.01/20242

135

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

3.09/42.01/20777

159

Total

1.024

Descripción

Código

Consultas

12/22/89833

10

12/22.05/17032

13

SOLICITUD DE FAMILIA NUMEROSA

12/22/115693

15

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA (ALTA O RENOVACIÓN)

12/22/00413

15

Formulación de QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS ante los servicios administrativos
de la Generalitat (excepto las relativas a servicios o instalaciones sanitarias o de servicios sociales/
dependencia).
SOLICITUD
GENERAL - PROCEDIMIENTOS

GV/01.02.2/01236

20

GV/35/101933

22

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

22

GV/35/90115

64

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

68

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

153

12/22/89833

10

12/22.05/17032

13

SOLICITUD DE FAMILIA NUMEROSA

12/22/115693

15

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA (ALTA O RENOVACIÓN)

12/22/00413

15

Formulación de QUEJAS, SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS ante los servicios administrativos
de la Generalitat (excepto las relativas a servicios o instalaciones sanitarias o de servicios sociales/
dependencia).
SOLICITUD
GENERAL - PROCEDIMIENTOS

GV/01.02.2/01236

20

GV/35/101933

22

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

22

GV/35/90115

64

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

68

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

153

Total

804

Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Certificación de la capacidad legal, técnica y económica, con objeto de ejercer la actividad de
distribución de energía eléctrica. Energía.

G.30/01.02/03008

4

02/23.03.3/15004

4

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

4

01/26.03.1.1/00647

5

08/10.03/00917

5

12/22.05/17032

6

00/25.01.2/19207

21

OFICINA PROP - ELX/ELCHE
PRÓRROGA DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA. ALICANTE
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

PRÓRROGA DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA. ALICANTE
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

OFICINA PROP - DÉNIA

TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
- submarina.
Comunitat
Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Declaración responsable referente al alta/ inicio de actividad de viviendas de uso turístico.

Descripción

Código

Consultas

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

23

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

24

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

149

Total

245

12/22.05/17032

12

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

50/22.03.2/01547

12

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

16

05/34.02/01723

18

G.30/07.04.1.1/
00012

18

07/31.03/72208

26

G.30/07.04/15392

28

50/08.06/19261

90

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

90

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

143

Total

453

Solicitud de inscripción en el registro de la modificación o adaptación de los estatutos de las
asociaciones.
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)

08/10.01.2/00085

7

09/08/13838

8

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

12

Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.

08/10.03/16622

14

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

08/10.01/00082

15

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

08/10.03/00917

24

G.30/01.02/02324

45

50/08.06/19261

58

G.30/01.02/03008

101

08/10.01/20242

131

Total

415

OFICINA PROP - DÉNIA

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

Solicitud de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de 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).
Convocatoria edición 17, apertura para la inscripción de nuevos aspirantes y actualización de méritos
de candidatos ya inscritos en las listas de empleo temporal de determinadas categorías estatutarias de
los
Grupos
A1 y A2,
de la (modelo
Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública. (Conselleria de Sanidad
Pago
telemático
genérico
046)
Universal y Salud Pública)
Obtención Cl@ve

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS

Obtención Cl@ve
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Obtención automática de certificado de inscripción de asociaciones y federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.

Descripción

Código

Consultas

OFICINA PROP 9 D'OCTUBRE - VALÈNCIA
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y
prestaciones económicas.
Solicitud de inscripción de la cancelación (baja) en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de
la Comunitat Valenciana.

08/10.03/16622

13

12/22.04.3/03256

14

08/10.03/02072

15

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

16

12/22/68872

20

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

G.30/21.01.4.1/
17206

36

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

41

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).
APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS

08/10.03/00917

60

03/07.02.3/16656

63

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y
prestaciones económicas.
Solicitud de inscripción de la cancelación (baja) en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de
la Comunitat Valenciana.

G.30/01.02/02324

120

08/10.03/16622

13

12/22.04.3/03256

14

08/10.03/02072

15

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

16

12/22/68872

20

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

G.30/21.01.4.1/
17206

36

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

41

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).
APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS

08/10.03/00917

60

03/07.02.3/16656

63

G.30/01.02/02324

120

Total

796

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

02/20.01.3/02738

21

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

12/22.04.3/00376

22

08/30/20543

27

01/27.03.2.1.1/
00680

28

11/12.03.6/18582

30

11/12.03/18916

36

50/08.06/19261

53

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ALTA) EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIONES DE
HECHO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ALTA) EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIONES DE
HECHO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

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

OFICINA PROP - ORIHUELA

Ayudas a personas físicas y jurídicas para paliar los daños producidos en viviendas de los municipios
afectados por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y vientos acaecidos en la Comunitat
Valenciana
entre de
el 11
y el 14
septiembre
de 2019 (DANA).
TECE
- Solicitud
licencia
dede
caza
autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-TECE
Tipo B
(sin armas)
- Ayudas
al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019,
para Cl@ve
la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.
Obtención

Descripción

Código

Consultas

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

64

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

94

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

105

Total

480

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

16

Simulación de autoliquidación del modelo 620 compraventa de automóviles

G.30/07.04/15330

16

Solicitud de revisión del grado de discapacidad.

12/22.04.3/02554

18

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

12/22.04.3/00376

20

01/27.03.2.1.2/
00681

27

GV/35/90115

28

12/22.05.4/00377

28

11/12.03/18916

44

G.30/01.02/02324

47

11/12.03.6/18582

71

Total

315

12/22.05/17032

11

Solicitud de participación en las pruebas de evaluación de las competencias clave necesarias para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a certificados de profesionalidad de niveles 2
ySolicitud
3.
de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

G.30/21.01.3/18964

14

12/22.03.3/16248

14

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

G.30/01.02/02324

18

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

42

12/22.05.4/00377

44

OFICINA PROP - ORIHUELA

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para
aportaciónreconocidos
de RECIBOS
que justifican
el personas
pago del alquiler.
Solicitud
delacertificados
(firma
electrónica
físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

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

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

Apoyo a la contratación indefinida en empresa ordinario de trabajadores/es con diversidad funcional/
G.30/21.01.1/19956
discapacidad procedentes de un enclave laboral (Fomento de empleo de personas con diversidad
funcional/discapacidad.)
Serviciopara
Valenciano
deun
Empleo
y Formación
2019. de ayudas al alquiler de
TECE
- Aportación documental
completar
expediente
del Programa
11/12.03/18916
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019,
para Cl@ve
la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.
Obtención
50/08.06/19261

Total

43

57
65
66

374

Descripción

Código

Consultas

11/12.03/18524

5

Renta Valenciana de Inclusión "Modalidad de Renta Complementaria de Ingresos por Prestaciones"

12/22/20034

5

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ALTA) EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIONES DE
HECHO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

12/22/68872

6

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

7

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

8

SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

12/22.03/66191

8

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.

08/10.03/00917

9

12/22.05.4/00377

10

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

12/22.05/17032

11

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

11/12.03/18916

55

Total

124

08/10.01/00082

10

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

11

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
del IMSERSO)
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

50/22.03.2/01547

14

01/27.03.2.1.1/
00680

16

12/22.04.3/00376

19

01/27.03.2.1.2/
00681

19

G.30/07.04.2/03023

19

Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación
RECIBOS
justifican el
del aspirantes
alquiler. y actualización de méritos
Convocatoria
edición 17, de
apertura
paraque
la inscripción
depago
nuevos
de candidatos ya inscritos en las listas de empleo temporal de determinadas categorías estatutarias de
los
Grupos
y A2, dede
la Conselleria
dey Sanidad
Universal
y Salud Pública.
(Conselleria
de Sanidad
Solicitud
deA1
certificado
asociaciones
federaciones,
confederaciones
y uniones
de asociaciones.
Universal y Salud Pública)

G.30/01.02/02324

29

11/12.03/18916

37

07/31.03/72208

54

08/10.01/00082

10

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

11

Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
del IMSERSO)
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

50/22.03.2/01547

14

01/27.03.2.1.1/
00680

16

12/22.04.3/00376

19

01/27.03.2.1.2/
00681

19

G.30/07.04.2/03023

19

OFICINA PROP - ELDA
TECE - Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda.

OFICINA PROP - REQUENA
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/02324

29

11/12.03/18916

37

07/31.03/72208

54

Total

456

12/22.04.3/00376

8

Convocatoria edición 17, apertura para la inscripción de nuevos aspirantes y actualización de méritos
de candidatos ya inscritos en las listas de empleo temporal de determinadas categorías estatutarias de
los Grupos
y A2, dede
la Conselleria
de Sanidad
y Salud
Pública. (Conselleria
Sanidad
Solicitud
deA1
certificado
servicios prestados
(hojaUniversal
de servicios
del personal
del Consell, de
organismos
Universal y Salud
Pública)
autónomos
o entidades
de derecho público gestionados por la Dirección General de Función Pública).

07/31.03/72208

9

08/08.03/16152

10

Solicitud de vacaciones sociales para mayores de la Comunitat Valenciana para el año 2020.

12/22.03/01532

11

G.30/07.04.2/03023

11

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

G.30/01.02/02324

14

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

20

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

12/22.03.2/01177

22

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para
aportación
RECIBOS
justifican
el pago del autónomas
alquiler.
Solicitud
delaestancias
ende
balnearios
deque
diferentes
comunidades
(Programa de Termalismo
del IMSERSO)

11/12.03/18916

24

50/22.03.2/01547

53

Total

182

12/22.04.3/15238

9

G.30/12.03.7/16488

9

08/31.02/72296

9

01/27.01.2/01219

11

08/10.03/00917

12

12/22.04.2/01333

13

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

12/22.05/17032

17

Constitución de arrendamientos de inmuebles urbanos, excepto los arrendamientos que no sean
destinados a vivienda, así como los traspasos de arrendamientos.

G.30/07.04.2/14286

17

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

31

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

50

Total

178

OFICINA PROP - REQUENA
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación
RECIBOS
justifican el
del aspirantes
alquiler. y actualización de méritos
Convocatoria
edición 17, de
apertura
paraque
la inscripción
depago
nuevos
de candidatos ya inscritos en las listas de empleo temporal de determinadas categorías estatutarias de
los Grupos A1 y A2, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública)
OFICINA PROP - VALENCIA, LA CIGÜEÑA
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

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

OFICINA PROP - VILA-REAL
Solicitud de la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.
Solicitud de Vivienda de Promoción Pública en arrendamiento
Convocatoria de pruebas selectivas de acceso al cuerpo servicios auxiliares socio-sanitarios y
educativos de la administración de la Generalitat, escala auxiliares de enfermería C2-05-01, sector
administración
convocatoria
21/18, que
turno
libre general
y personas
diversidad
funcional.
Solicitud
para laespecial,
autorización
de actividades
puedan
entrañar
riesgo de con
incendio,
reguladas
en el
(PROCESO
DE ESTABILIZACIÓN)
(Conselleria
Justicia,
Interior
Administración
Decreto 98/1995,
del Gobierno Valenciano,
por elde
que
se aprueba
el yReglamento
de laPública)
Ley 3/1993, de 9
de diciembre,
Forestal de
Comunitat
plantas aromáticas;
utilización
de grupos
Solicitud
de inscripción
delauna
unión deValenciana:
hecho en elDestilación
Registro Administrativo
de Uniones
de Hecho
de la
electrógenos;
almacenamiento
deRegistro
madera;Administrativo
quema de márgenes;
utilización
de material
inflamable;
Comunitat
Valenciana
(alta en el
de Uniones
de Hecho
de la Comunitat
quema de cañares...
Valenciana).
Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de INVALIDEZ.

Descripción

Código

Consultas

07/19.04.3.1/01461

5

Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Aportación de documentación para cualquier trámite de un expediente de subvenciones o ayudas,
existente en la Dirección General de Administración Local de la Presidència de la Generalitat.

G.30/01.02/03008

6

00/06.01/19016

7

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

7

03/08.01/13141

12

GV/35/90115

15

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

15

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

17

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

18

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

11/12.03/18916

41

Total

143

07/19.04.3.1/01461

1

OFICINA PROP - SEGORBE
Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

Simulación de Tramitación Telemática en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-firma)
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

OFICINA PROP - MORELLA
Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019,
para lade
aportación
de RECIBOS
que justifican ely pago
del alquiler.
Formulación
reclamaciones
por los consumidores
usuarios.
Consumo.

11/12.03/18916

1

02/20.01.3/00316

1

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

6

Total

9

04/15.04/48491

1

G.30/14.03.3.2/
18610

1

50/18.01.2.5/16942

1

01/26.02.2/16530

1

UNIDAD DE ASOCIACIONES - VALENCIA

3.08/42.01/14424

2

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

2

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

3

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

04/15.03.3/14404

3

TECE - Solicitud de información de los precios máximos de venta y renta de viviendas protegidas y del
plazo de protección.

11/12.03.1/00113

4

3.08/42.01/7378

5

04/15.04/48491

1

OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CONVALIDACIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO
Becas para el perfeccionamiento de jóvenes músicos de hasta un mes de duración durante el año 2019
y de hasta un año de duración durante el curso académico 2019/2020
Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2019-2020, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios (nivel universitario) (Ministerio de Educación).
TECG-Solicitud de reconocimiento/homologación de personal de las funciones a), b), c), d), e) y f)
competente para uso y manipulación de animales de experimentación.

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

Descripción

Código

Consultas

G.30/14.03.3.2/
18610

1

50/18.01.2.5/16942

1

01/26.02.2/16530

1

UNIDAD DE ASOCIACIONES - VALENCIA

3.08/42.01/14424

2

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa.

12/22.05.4/00377

2

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

3

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

04/15.03.3/14404

3

TECE - Solicitud de información de los precios máximos de venta y renta de viviendas protegidas y del
plazo de protección.

11/12.03.1/00113

4

3.08/42.01/7378

5

Total

46

OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
Becas para el perfeccionamiento de jóvenes músicos de hasta un mes de duración durante el año 2019
y de hasta un año de duración durante el curso académico 2019/2020
Solicitud de becas de carácter general para el curso académico 2019-2020, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios (nivel universitario) (Ministerio de Educación).
TECG-Solicitud de reconocimiento/homologación de personal de las funciones a), b), c), d), e) y f)
competente para uso y manipulación de animales de experimentación.

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Descripción

Código

Consultas

03/07.02.3/16656

22.565

G.30/21.01.4.1/
17206

8.456

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

4.221

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

3.596

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

50/21.01.4.4/17958

2.767

CITA PREVIA (DIRECCIÓN TERRITORIAL DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS - VALENCIA)

12/01.02.1.1/19862

2.652

G.30/07.04/19836

2.456

Convocatoria edición 17, apertura para la inscripción de nuevos aspirantes y actualización de méritos de
candidatos ya inscritos en las listas de empleo temporal de determinadas categorías estatutarias de los
Grupos A1 y A2, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. (Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública)

07/31.03/72208

1.686

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

11/12.03/18916

1.592

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

1.565

APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS
ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (SERVEF)

CITA PREVIA - AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV)

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

Web
Todos
10

Desde:

01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Descripción

Código

Consultas

Subvenciones y asignaciones económicas a centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Valenciana para la realización de proyectos de deporte, actividad física y salud
(PEAFS) que estén integrados en el proyecto educativo del centro

05/15.04.2/15652

101.923

Solicitud de cita previa en Atención Primaria.

07/19.03.1/02888

24.752

Auxiliares de gestión sanitaria (C2-S01), funcionarios/as de Administración General (CONSOLIDACIÓN
2017) (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.02/72134

23.344

Convocatoria pruebas selectivas de acceso a la escala APF-01-01, subalterna, 42/16 (Conselleria de
Justicia, Interior y Administración Pública)

08/31.02/69746

17.330

Cuerpo auxiliar de la administración, escala auxiliar de gestión C2-01-01, sector administración general,
convocatoria 9/16. (Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública)

08/31.02/66257

15.785

Administrativos/as de gestión sanitaria (C1-S01) funcionarios/as de Administración Generall
(CONSOLIDACIÓN 2017) (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.02/72081

14.506

Cuerpo C2-01 escalas 01 auxiliar gestión y 02 auxiliar servicio. (LIBRE). (Las pruebas selectivas se
valorarán de oficio) (Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública)

08/31.03/68642

13.648

TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.

11/12.03/18916

12.258

Convocatoria de pruebas selectivas de acceso al cuerpo servicios auxiliares socio-sanitarios y educativos
de la administración de la Generalitat, escala auxiliares de enfermería C2-05-01, sector administración
especial, convocatoria 21/18, turno libre general y personas con diversidad funcional. (PROCESO DE
ESTABILIZACIÓN) (Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública)

08/31.02/72296

11.967

Convocatoria 21/2019. Cuerpos A1-01 superior técnico de administración general y A2-01 superior de
gestión de administración general para la provisión de puestos de trabajo con rango de jefatura y de
nivel 24. (Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública)

08/31.04/70890

11.318

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Descripción

Código

Consultas

11/12.03.6/18582

50

11/12.03/18916

37

03/07.12.2.1/18418

31

Formulario de contacto de la ATV

G.30/07.04/19902

31

Cita Previa en las Oficinas PROP

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2019 (incluidas las de jóvenes)
TECE - Aportación documental para completar un expediente del Programa de ayudas al alquiler de
vivienda o del Programa de jóvenes para alquiler de vivienda, correspondiente a la convocatoria del año
2019, para la aportación de RECIBOS que justifican el pago del alquiler.
Espenta. Plataforma on line para la consulta de pagos de Generalitat

09/01.02.1/15716

28

Auxiliares de gestión sanitaria (C2-S01), funcionarios/as de Administración General (CONSOLIDACIÓN
2017) (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública)

07/31.02/72134

27

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

G.30/07.04.1.1/
00017

25

G.30/07.04.2/03023

24

G.30/07.04.1.1/
00012

24

03/07.02.3/16656

20

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).
APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
DICIEMBRE 2019
CONSULTAS/TRÁMITES ATENDIDOS
CANAL

OFICINA

TOTAL

CANAL PRESENCIAL (PROP)
Consultas/trámites por personal informador de la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
Alcoi
Churruca
Torre Prov.
Alzira
Benidorm-Foietes
Caracoles
H. Bou
Dénia
Elda
Elx
Safor
Llíria
Morella
Ontinyent
Orihuela
Requena
Sagunt
Port Sagunt
Segorbe
Torrevieja
PROP I
Cigüeña
Vila-Real
Vinaròs
Xàtiva
9 D'Octubre

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

TOTAL GLOBAL

1.148
824
0
577
691
456
458
314
180
680
527
433
9
618
1.041
360
607
1.258
250
648
33
293
291
3283
821
899
16.699
164.885
1.653
1.698.555

1.881.792

