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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/12/2016 hasta: 31/12/2016

Descripción

Código

Consultas

04/12.03.6/18030

5.296

04/13/02868

713

03/07.04/15412

686

01/27.03.2.1.1/
00680

501

12/22.05.4/00377

456

01/27.03.2.1.2/
00681

407

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

402

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

3.09/42.01/16927

379

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

361

03/07.04.1.1/00012

334

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Confección en línea del modelo 620- Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Y Actos Jurídicos
Documentados
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 alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
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".

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

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/12/2016 hasta: 31/12/2016

Descripción

Código

Consultas

50/22.03.2/01547

18

04/13/02867

22

01/26.01.8.7/00626

22

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

12/22.05.4/00377

28

Comunicación/declaración responsable referente al uso de viviendas turísticas

00/25.01.2/14752

29

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

03/07.04.2/03023

79

01/27.03.2.1.1/
00680

88

04/13/02868

102

01/26.03.1.1/00647

137

04/12.03.6/18030

3.282

Total

3.807

A.00/42.04/00357

4

04/13.02/16667

5

04/13/02868

6

04/12.03/01470

7

3.04/42.01/9795

10

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

G.30/01.02/02324

12

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

04/12.03.6/17320

13

GV/01/03534

13

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.

04/12.03.1/00113

43

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

1.223

Total

1.336

12/22.04.2/01333

20

OFICINA PROP - VINARÒS
Solicitud de estancias en balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo
Saludable del IMSERSO)
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Primera emisión.
Solicitud de inscripción de maquinaria agrícola en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-MIN
Tipo- Solicitud
B (sin armas)
de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
-LICENCIAS
desde tierraINTERAUTONOMICAS DE CAZA:
esteembarcación
momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
desde
Programa
de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
continental
- submarina.con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el procedimiento correspondiente".
OFICINA PROP - CASTELLÓN, AVDA. DEL MAR
REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO
Solicitud de recogida de viajeros en puertos y aeropuertos por taxis cuya autorización esté residenciada
en otro municipio.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Libertad de cesión para las viviendas de protección oficial (VPO), viviendas protegidas de nueva
construcción (VPNC), viviendas usadas y viviendas con actuaciones de rehabilitación (RHB) de

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

OFICINA PROP - ALZIRA
Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de INVALIDEZ.

Descripción

Código

Consultas

01/27.03.2.1.1/
00680

21

08/10.01/14826

21

01/26.03.1.1/00647

24

12/22.03.2/01509

34

03/07.04.1.1/00012

55

04/12.03.6/18030

83

01/27.03.2.1.2/
00681

84

04/13/02868

194

03/07.04/15412

686

Total

1.222

Solicitud de certificado de servicios prestados (hoja de servicios del personal del Consell, organismos
autónomos o entidades de derecho público gestionados por la Dirección General de Función Pública).

08/08.03/16152

4

Programa de termalismo social del IMSERSO

12/22.03/12012

8

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

12/22.03.2/01177

10

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

G.30/01.02/02324

13

SOLICITUD DE TARJETA DEL MAYOR

12/22.03/66191

14

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

12/22.03/01532

16

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

50/22.03/01568

24

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

50/22.03.2/01547

51

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

69

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

391

Total

600

08/10.03/16622

7

07/19/16902

7

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

08/10.01/14826

12

Obtención del Carnet Jove (IVAJ.GVA JOVE).

G.30/16/00206

14

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

08/10.01/00082

23

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

36

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

36

OFICINA PROP - ALZIRA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Comunicación
Tipo B (sin armas)
de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
- Tipo C de
(rehala
o jauría de perros)
uniones
asociaciones.
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
LICENCIAS
- desde tierraINTERAUTONOMICAS DE CAZA:
esteembarcación
momento
se estáeconómicas
ultimando elindividualizadas
modo de expedición
de las
y pesca
-"En
desde
Solicitud
de Prestaciones
para para
lalicencias
supresióndedecaza
barreras
la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
-continental
submarina.con para
arquitectónicas
personas mayores.
activar
el procedimiento
correspondiente".
Impuesto
sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental
la implantación
unaImpuesto
nueva aplicación
informática. Tan
pronto estéY finalizado
se podrá
Confección con
en línea
del modelode
620Sobre Transmisiones
Patrimoniales
Actos Jurídicos
activar el procedimiento correspondiente".
Documentados

OFICINA PROP - VALENCIA, CENTRE

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de la Tarjeta Sanitaria Indivual SIP (TSI-SIP).

Descripción

Código

Consultas

12/22.05.4/00377

37

08/10.03/00917

55

3.09/42.01/16927

379

Total

606

04/13/02867

17

05/34.02/01723

21

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

23

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.

12/22.04.3/15238

26

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

12/22.05.4/00377

28

01/27.03.2.1.1/
00680

48

03/07.04.1.1/00012

65

01/27.03.2.1.2/
00681

81

04/13/02868

104

04/12.03.6/18030

205

Total

618

01/26.03.1.1/00647

10

3.01/42.01/8822

11

04/12.03.6/18030

13

G.30/12.03.7/16488

22

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

35

G.30/01.02/02324

54

3.01/42.01/10570

68

01/27.01.2/01219

147

02/20.01.3/02738

154

Total

552

05/18.01.3/17322

27

3540/31.02/64284

29

OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
OFICINA PROP - ALICANTE, TORRE DE LA GV

OFICINA PROP - GANDIA, LA SAFOR
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.

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).
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento
se está ultimandoDE
el modo
de CONTINENTAL:
expedición de las licencias de caza y pesca
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
continental
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
"En
este momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
activar el procedimiento correspondiente".

OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-SECCIÓN
desde embarcación
FORESTAL - CASTELLÓN
- submarina.
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) de pesca fluvial (continental)
Solicitud
de licencia
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de certificados
reconocidos DE
(firma
electrónica
personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
CAZA:
"En
este momento
se estáyultimando
el modo
de expedición
licencias de caza y pesca
la
Agencia
de
Tecnología
Certificación
Electrónica
(ACCV) de
dellas
IVF.
"En este momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
continental
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
SECC. DE PRODUCCIÓN VEGETAL - CASTELLÓN
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
activar el para
procedimiento
correspondiente".
Solicitud
la autorización
de actividades que puedan entrañar riesgo de incendio, reguladas en el
Decreto 98/1995, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9
de
diciembre,
Forestal
de la Comunitat
Solicitud
de hojas
de reclamaciones
de Valenciana.
consumo por los empresarios y profesionales. Consumo.
Destilación plantas aromáticas; utilización de grupos electrógenos; almacenamiento de madera; quema
de márgenes; utilización de material inflamable; quema de cañares...
OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
Justificación de ayudas económicas destinadas al mantenimiento de los gabinetes psicopedagógicos
escolares de titularidad de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales
menores, concedidas
por Resolución
de 7 de diciembre
de 2016,
de la (Gobierno
Dirección General
de Centros y
Técnico/a
Medio Sanitario:
Cuidados Auxiliares
de Enfermería
(E083).
de la Rioja:
Personal Docente.
Consejería
de Salud)

38

Descripción

Código

Consultas

08/10.01.2/00083

36

3.08/42.01/1192

37

3.02/42.01/6094

52

12/22.04.3/00376

64

3.02/42.01/32507

67

G.30/12.03.7.2/
02307

87

01/26/00543

88

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

140

Justificación de ayudas económicas destinadas al mantenimiento de los gabinetes psicopedagógicos
escolares de titularidad de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales
menores, concedidas
por Resolución
de 7 de diciembre
de 2016,
de la (Gobierno
Dirección General
de Centros y
Técnico/a
Medio Sanitario:
Cuidados Auxiliares
de Enfermería
(E083).
de la Rioja:
Personal Docente.
Consejería
de Salud)

05/18.01.3/17322

27

3540/31.02/64284

29

08/10.01.2/00083

36

3.08/42.01/1192

37

3.02/42.01/6094

52

12/22.04.3/00376

64

3.02/42.01/32507

67

G.30/12.03.7.2/
02307

87

01/26/00543

88

12/22.05.2/13906

140

Total

1.254

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

05/34.02/01723

16

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

50/42.04/33581

16

04/13/02867

19

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

03/07.04.1.1/00012

27

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

12/22.05.4/00377

27

01/27.03.2.1.1/
00680

28

04/12.03.6/18030

44

01/27.03.2.1.2/
00681

59

GV/02/01946

67

04/13/02868

128

OFICINA PROP - VALENCIA, GREGORIO GEA I
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

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

Solicitud de cambio de titularidad en contratos de compraventa con precio aplazado y en contratos de
acceso diferido a la propiedad por separación/divorcio/nulidad de matrimonio o separación de bienes o
por fallecimiento,
deavivienda
sita
grupo
de viviendas de
Promoción
Pública.
Solicitud
de ayudas
la cesión
deen
leche
y determinados
productos
lacteos
en centros escolares de la
Comunidad Valenciana.

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

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

Solicitud de cambio de titularidad en contratos de compraventa con precio aplazado y en contratos de
acceso diferido a la propiedad por separación/divorcio/nulidad de matrimonio o separación de bienes o
por fallecimiento,
deavivienda
sita
grupo
de viviendas de
Promoción
Pública.
Solicitud
de ayudas
la cesión
deen
leche
y determinados
productos
lacteos
en centros escolares de la
Comunidad Valenciana.
Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

OFICINA PROP - XÀTIVA

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)
-Programa
Tipo B (sin
dearmas)
ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento
se está ultimandoDE
el modo
de CONTINENTAL:
expedición de las licencias de caza y pesca
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
PESCA
Solicitud general:
iniciación y tramitación
de procedimientos.
continental
con la implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
"En este momento
se está ultimando
modo aplicación
de expedición
de las licencias
de caza
pesca se podrá
activar el procedimiento
correspondiente".
continental
con la implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
activar el procedimiento correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

Total

431

12/22.03.3/16248

21

G.30/27.02.5/16848

27

12/22.05/17032

29

G.30/12.03.7/16488

29

GV/01.02.2/01236

56

GV/02/01946

70

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

73

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

83

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

12/22.05.4/00377

85

GV/01/03534

122

Total

595

12/22/68872

13

03/10/00034

15

08/10.03/16622

16

00/11.01.2.1/16112

20

08/10.01.2/00085

25

08/10.01/14826

39

08/10.01/00082

48

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

51

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

56

08/10.03/00917

118

Total

401

A.00/42.04/00357

7

01/27.03.2.1.2/
00681

8

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Impuesto
sobre
Transmisiones Patrimoniales
y Actos
Jurídicos Documentados (documentos
"En este momento
está ultimando
el modo Pago
de expedición
de las
caza
y pesca
mercantiles).
Actosse
Jurídicos
Documentados.
en metálico
del licencias
Impuestode
que
grava
los documentos
continental con
la
implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
negociados
por
entidades
colaboradoras.
CENTROS DE GESTIÓN CATASTRAL Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA.
activar el procedimiento correspondiente".

03/07.04.1.1/00014

8

A.00/42.04/00191

8

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad donaciones).

03/07.04.1.1/00011

9

OFICINA PROP - XÀTIVA

OFICINA PROP - ELX/ELCHE
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de devolución de ingresos indebidos o rectificación de recibo por fuga de agua.
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
Formulación de QUEJAS ante los servicios administrativos de la Generalitat Valenciana.
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

OFICINA PROP - VALENCIA, CA9O - TORRE 4
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (ALTA) EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE UNIONES DE
HECHO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
SOLICITUD DE CERTIFICADO
(ASOCIACIONES - FEDERACIONES - CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES)
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Declaración responsable de espectáculo o actividad extraordinaria sin incremento de riesgo que no
implique una modificación de las condiciones técnicas generales, ni una alteración de la seguridad del
local o recinto,
ni un aumento
de aforo
una
instalaciónode
escenarios
tinglados.
Solicitud
de inscripción
en el registro
deo la
modificación
adaptación
deo los
estatutos de las
asociaciones.
Comunicación de renovación de la junta directiva de asociaciones, federaciones, confederaciones y
uniones de asociaciones.
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
REGISTROS DE LA PROPIEDAD. MAPA INTERACTIVO
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

Descripción

Código

Consultas

50/42.04/31841

17

03/07.04.1.1/00016

46

3.09/42.01/16926

58

01/27.03.2.1.1/
00680

72

03/07.04.1.1/00012

89

Total

322

01/27.03.2.1.2/
00681

23

50/42.04/33581

24

12/22.04.3/00376

26

GV/02/01946

27

G.30/01.02/02324

34

GV/01/03534

39

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

40

Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares

12/22.05.2/13906

57

01/27.03.2.1.1/
00680

65

12/22.05.4/00377

76

Total

411

09/08/13838

9

01/27.01.2/01219

10

01/27.03.2.1.2/
00681

10

G.30/01.02/02324

11

12/22.04.3/00376

13

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

G.30/12.03.7/16488

14

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

15

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

03/07.04.2/03023

33

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

12/22.05.4/00377

44

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

75

Total

234

OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Obtención del Número de la Seguridad Social (NUSS)/ Afiliación
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Transmisiones
Patrimoniales Onerosas de Bienes Inmuebles).
OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas)
Impuesto
sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
-vehículos
Tipo C (rehala
o jauría
deimportación
perros)
nacionales
y de
usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- ORIHUELA
continental
con
la
implantación
de una
nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de licencia de pesca fluvial
(continental)
activar el procedimiento correspondiente".
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA CONTINENTAL:
CERTIFICADO
DE DELITOS DE NATURALEZA
SEXUAL ( Desde el 1 de marzo de 2016).
"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 reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas)
de alta
o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En estePROP
momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
OFICINA
- VILA-REAL
continental
con
la
implantación
de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
SUSCRIPCIONES:
el procedimiento
correspondiente".
-activar
Al boletín
de novedades
(Prop por correo)
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
la Comunitat
Valenciana.
Solicitud
de licencia
dede
pesca
fluvial (continental)
Destilación
aromáticas;
utilización
de
grupos
electrógenos;
almacenamiento
de madera;
quema
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud
deplantas
certificados
reconocidos
(firma
electrónica
personas físicas)
para ciudadanos,
emitidos
por
de
márgenes;
utilización
de
material inflamable;
de cañares...
"En
este momento
se está
el modo
dequema
expedición
de
licencias de caza y pesca
la
Agencia
de Tecnología
yultimando
Certificación
Electrónica
(ACCV)
dellas
IVF.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
activar el procedimiento correspondiente".

Descripción

Código

Consultas

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

12

01/26.03.1.1/00647

17

07/19.03/01464

18

03/07.04.1.1/00012

19

04/13/02868

31

12/22.03.3/16248

39

07/19.04.3.1/01461

46

04/12.03.6/18030

55

GV/02/01946

64

Total

317

OFICINA PROP - SEGORBE
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
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
de lasdelicencias
de caza
pesca
la implantación
depor
unael
nueva
informática.
Tan
pronto
esté yfinalizado
se podrá
-continental
desde
Solicitud
decon
reembolso
de gastos
traslado
de expedición
pacientes
fuera
su entorno
habitual
para recibir
continental
la implantación
deyuna
nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
el procedimiento
correspondiente".
-activar
submarina.
asistencia,
ycon
dietas
de hospedaje
manutención.
activar
el procedimiento
correspondiente".
Impuesto
sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

16

OFICINA PROP - REQUENA
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 Pensión No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.

08/10.03/00917

11

12/22.03.2/01331

12

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

12

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

16

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

12/22.04.3/03256

23

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

12/22.05.4/00377

25

01/27.03.2.1.2/
00681

30

04/13/02868

33

12/22.04.3/00376

38

01/27.03.2.1.1/
00680

58

Total

258

08/10.03/00917

18

12/22.05.2/13906

22

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

G.30/12.03.7/16488

24

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

07/19.04.3.1/01461

28

12/22.04.3/00376

32

04/13/02868

33

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
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)
OFICINA PROP - SAGUNTO, PUERTO DE SAGUNTO
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Solicitud de inscripción
de una unión DE
de hecho
"En este momento
se está
el modo
de expedición
de las licencias
de de
caza
y pesca
Comunitat
Valenciana
(altaultimando
en el Registro
Administrativo
de Uniones
de Hecho
la Comunitat
continental
con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Valenciana).
Solicitud
Renta Garantizada
de Ciudadanía para las unidades familiares
activar el de
procedimiento
correspondiente".

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.

Descripción

Código

Consultas

03/07.04.1.1/00012

36

OFICINA LIQUIDADORA - SAGUNT / SAGUNTO

3.03/42.01/3693

43

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

47

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

48

Total

331

01/27.03.2.1.2/
00681

4

04/13/02868

6

02/21.02.2/00347

6

12/22.05.4/00377

6

05/18/02778

7

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

7

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

03/07.04.2/03023

8

01/27.03.2.1.1/
00680

21

01/26.03.1.1/00647

24

04/12.03.6/18030

34

Total

123

Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de INVALIDEZ.

12/22.04.2/01333

11

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

12/22.05.4/00377

11

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

12

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

12

04/13/02868

15

03/07.04.1.1/00012

16

12/22.04.3/00376

20

GV/02/01946

23

04/12.03.6/18030

34

Total

168

03/07.04.2/03023

8

OFICINA PROP - SAGUNTO, PUERTO DE SAGUNTO
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE
PESCA
CONTINENTAL:
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Conciliación laboral previa a la vía judicial (SMAC).
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
SOLICITUD GENERAL - CULTURA EDUCACIÓN Y DEPORTE

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas) de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
Solicitud
de licencia
- Tipo
C tierra
(rehala o jauría de perros)
desde
-Programa
desde embarcación
de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
-LICENCIAS
submarina.INTERAUTONOMICAS DE CAZA:
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el
procedimiento
correspondiente".
OFICINA
PROP
- SAGUNTO

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:
MIN - Solicitud
de tarjeta de tacógrafo
digital
de CONDUCTOR:
Renovación por caducidad.
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
CAZA:de expedición de las licencias de caza y pesca
"En
este momento
se está ultimandoDE
el modo
"En este momento
se está ultimando
modo yaplicación
deActos
expedición
de Documentados
las licencias
de (compraventa
caza
pesca dese podrá
continental
con la
implantación
de unaelnueva
informática.
Tan pronto
esté yfinalizado
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
Jurídicos
continental
con la implantación
de una usados,
nueva aplicación
informática.
Tan pronto
esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento
correspondiente".
vehículos
nacionales
y de
importación
motocicletas
y embarcaciones
usadas).
activar el procedimiento correspondiente".
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

14

OFICINA PROP - ONTINYENT
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.

Descripción

Código

Consultas

12/22.03.3/16248

10

01/27.03.2.1.2/
00681

10

09/08/13838

11

12/22.03/01532

11

03/07.04.1.1/00012

12

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

12/22.05.4/00377

13

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.

04/12.03.6/18030

15

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/02/01946

21

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

04/13/02868

30

Total

141

Renta Básica de Emancipación (RBE): Ayudas económicas a los inquilinos jóvenes.

04/12.03/03393

3

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

4

12/22/00413

5

01/27.03.2.1.2/
00681

5

LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
CONTINENTAL:
Solicitud de inscripción
de una asociación
en el registro
de asociaciones
"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
MIN - Solicitud de tarjeta de tacógrafo digital de CONDUCTOR: Renovación por caducidad.
activar el procedimiento correspondiente".

08/10.01.2/00083

7

04/13/02868

12

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

12/22.05.4/00377

14

01/27.03.2.1.1/
00680

18

04/12.03.6/18030

21

01/26.03.1.1/00647

29

Total

118

08/10.01/00082

9

00/11.01.3.2/14500

10

08/10.01.2/00083

11

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

50/22.03/01568

13

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

08/10.01/14826

13

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

12/22.03/01532

14

50/22.03.2/01547

15

OFICINA PROP - ONTINYENT
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
LICENCIAS INTERAUTONOMICAS DE PESCA CONTINENTAL:
SUSCRIPCIONES:
este momento
se está(Prop
ultimando
el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
Al boletín
de novedades
por correo)
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 2017.
activar el procedimiento correspondiente".
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

EDIF. AQUARIUM III - LOCAL 1

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Programa
Tipo B (sin
dearmas)
ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
-LICENCIAS
desde tierraINTERAUTONOMICAS DE CAZA:
esteembarcación
momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
-"En
desde
continental
- submarina.con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar el
procedimiento
correspondiente".
OFICINA
PROP
- CASTELLÓN,
CASA DELS CARAGOLS
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Solicitud de inscripción a la prueba evaluadora para la obtención del certificado individual de
acreditación para el ejercicio de las funciones propias del servicio específico de admisión.
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

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

Descripción

Código

Consultas

08/29.01/14140

20

A.00/42.04/00337

21

08/10.03/00917

23

Total

149

12/22.05.2/13906

5

GV/01/03534

6

08/10.01.2/00083

7

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

08/10.01/00082

7

Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

8

LICENCIAS INTERAUTONOMICAS
DE PESCA
Comunicación
de renovación de la junta
directivaCONTINENTAL:
de asociaciones, federaciones, confederaciones y
"En este de
momento
se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
uniones
asociaciones.
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.
activar el procedimiento correspondiente".
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

08/10.01/14826

9

GV/02/01946

9

04/13.04/14378

9

04/12.03.6/18030

10

08/10.03/00917

16

Total

86

03/10/50694

2

08/10.03/16622

2

12/22/72851

2

G.30/12.03.7/16488

2

09/08/13838

2

08/10.01.2/00083

3

03/10/00029

3

01/27.03.2.1.1/
00680

3

04/12.03.6/18030

4

08/10.03/00917

5

Total

28

MODELO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

02/07/03921

1

SOLICITUD DE CERTIFICADO
(ASOCIACIONES - FEDERACIONES - CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES)

03/10/00034

1

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
Procedimiento para la obtención del reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita
SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO (CASTELLÓN).
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 - LLIRIA
Solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía para las unidades familiares
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
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 - ELDA
ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL
Plan de Dignificación de la Vivienda Social (alquiler). (EIGE)
SUSCRIPCIONES:
- Al boletín de novedades (Prop por correo)
Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES
Solicitud de licencia de caza
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Programa
Tipo B (sin
dearmas)
ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
LICENCIAS
INTERAUTONOMICAS
DE CAZA:
Comunitat Valenciana
(alta en el Registro
Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
"En este momento se está ultimando el modo de expedición de las licencias de caza y pesca
Valenciana).
continental con la implantación de una nueva aplicación informática. Tan pronto esté finalizado se podrá
activar
el procedimiento correspondiente".
012
Valencia

Descripción

Código

Consultas

08/10.01/00082

1

04/15.03.3/14404

1

GV/01/03534

1

04/15.03.2/00927

1

01/26.01.6/75531

1

SOLICITUD DE ABONO DE LAS AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA

04/13/78652

2

RECLAMACIÓN DE CONSUMO

02/20/74497

3

Total

12

012 Valencia
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
TECE - Solicitud de admisión a EXAMEN TEÓRICO para la obtención de los títulos de: capitán de yate,
patrón de yate, patrón de embarcaciones de recreo, patrón para navegación básica.
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/12/2016 hasta: 31/12/2016

Descripción

Código

Consultas

G.30/21.01.4.1/
17206

4.976

03/07.02.3/16656

4.880

Asistencia tributaria (sact) 2º nivel

03/07.04/14338

3.073

Cita Previa en las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

2.994

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

50/21.01.4.4/17958

2.187

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

50/18.01.2.5/00242

1.879

04/12.03.6/18030

1.673

05/18.01.1.5.3/
02584

1.396

12/22.05.4/00377

1.382

03/07.04.1.1/00012

1.378

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

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Solicitud de ayudas económicas destinadas a la escolarización en las escuelas y centros de Educación
Infantil de primer ciclo de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2016-2017 (bono infantil).
Solicitud de alta o renovación del TÍTULO de Familia Numerosa. CARNÉ de Familia Numerosa.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

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

Web
Todos
10

Desde:

01/12/2016 hasta: 31/12/2016

Descripción

Código

Consultas

Solicitud de becas de prácticas profesionales en el ámbito de los archivos gestionados por la Generalitat.

05/14.02.7/02670

687.266

SERV. DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

3.04/42.01/16462

487.489

Agentes medioambientales (código 5000) (Ministerio de Agricultura y pesca, Alimentación y Medio
Ambiente)

A.10/31.02/64355

472.990

Solicitud de cita previa en Atención Primaria.

07/19.03.1/02888

28.185

05/18.02.1.4/00265

14.240

02/21.02.1/00333

5.620

Recibo de nómina del personal de la Administración del Consell (excepto personal docente y estatutario
de sanidad).

03/07.04/13151

5.291

Técnicos/as especialistas (especialidades: Laboratorio, radiodiagnóstico, anatomía patológica,
documentación sanitaria). (Consorci Hospital General Universitari de València)

C./31.03/64330

5.245

Becas para la realización de prácticas profesionales en actividades relacionadas con el ejercicio de la
salud pública en la Dirección General de Salud Pública y centros dependientes de la misma

07/08.05/17926

4.936

L.21/31.03/64383

4.757

Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016/2017 en las
universidades de la Comunitat Valenciana.
Comunicación de apertura de centros de trabajo:
- Nueva creación
- Reanudación de actividad de centro ya existente
- Cambio de actividad de centro ya existente
- Traslado de centro ya existente

Técnico/a superior de Jardín de Infancia (Escuela Infantil Municipal). (Dolores)

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/12/2016 hasta: 31/12/2016

Descripción

Código

Consultas

03/07.04/14338

28

03/07.04.1.1/00012

26

04/12.03.6/18030

21

03/07.04.1.1/00010

19

TELÉFONO 012

3.09/42.01/16908

19

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.

04/12.03.1/00113

17

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

12/22.05.4/00377

16

Instalaciones eléctricas de baja tensión con memoria técnica de diseño. Alta, modificación o ampliación y
cambio de titularidad. Industria.

02/23.03.3/00440

16

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

3.05/42.01/6743

15

05/18.02.1.4/18020

14

Asistencia tributaria (sact) 2º nivel
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos
nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).
Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convocatoria 2016.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (modalidad sucesiones).

Becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios durante el curso académico
2016-2017 en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
DICIEMBRE 2016
CONSULTAS/TRÁMITES ATENDIDOS
CANAL

OFICINA

TOTAL

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

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

TOTAL GLOBAL

989
642
795
421
663
282
335
801
888
1603
903
1367
334
1300
386
582
164
412
721
658
998
0
69
15.313
110.960
1.228
2.057.430

2.184.931

