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

Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/07/2020 hasta: 31/07/2020

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/02324

4.625

50/08.06/19261

682

12/22.05.4/00377

424

01/27.03.2.1.2/
00681

379

01/26.03.1.1/00647

362

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

320

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

3.09/42.01/20777

309

12/22.05/17032

241

GV/35/90115

182

12/22.04.3/00376

175

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
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.(Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).

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

Todas
Presencial Funcionario
Todos
10

Desde:

01/07/2020 hasta: 31/07/2020

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/02324

92

G.30/21.01.1/20864

63

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Comunicación de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción (ETOP) relacionadas con el COVID-19. Trabajo.
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).

12/22.05.4/00377

59

02/21.02.4/20992

29

12/22.04.3/00376

27

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

26

01/27.03.2.1.2/
00681

20

G.30/07.04.2/03023

20

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

12/22.05/17032

19

EXPEDIENTES REGULACIÓN DE EMPLEO consecuencia de la crisis por el COVID-19 (ERTE)

02/07/20846

18

Total

373

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

GV/35/90115

159

SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

GV/35/90115

159

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

117

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

117

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

12/22.05.4/00377

99

12/22.05.4/00377

99

EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas COVID19

G.30/21.01.1/20864

40

EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas COVID19

G.30/21.01.1/20864

40

SOLICITUD DE FAMILIA NUMEROSA

12/22/115693

33

SOLICITUD DE FAMILIA NUMEROSA

12/22/115693

33

EXPEDIENTES REGULACIÓN DE EMPLEO consecuencia de la crisis por el COVID-19 (ERTE)

02/07/20846

30

EXPEDIENTES REGULACIÓN DE EMPLEO consecuencia de la crisis por el COVID-19 (ERTE)

02/07/20846

30

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas COVID19

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

REGISTRO OFICINA PROP - ELX/ELCHE

Descripción

Código

Consultas

12/22.05/17032

29

12/22.05/17032

29

12/22.04.3/00376

23

12/22.04.3/00376

23

01/26.03.1.1/00647

23

01/26.03.1.1/00647

23

09/01.02.1/15716

18

09/01.02.1/15716

18

Total

1.142

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

218

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

122

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

12/22.05.4/00377

39

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

39

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

12/22.05/17032

30

12/22/20034

24

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

19

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

18

OFICINAS ÚNICAS EXTRANJEROS - OUE: Permisos iniciales de trabajo, arraigos de residencia,
renovaciones, estudiantes, permanentes, regrupación familiar, certificado de nacionalidad...
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.

A.00/42.04/00034

14

01/26.03.1.1/00647

12

Total

535

G.30/01.02/02324

147

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

130

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

102

G.30/08.01.2/17168

87

G.30/23.05.5/18530

23

12/22.05.4/00377

20

01/27.03.2.1.1/
00680

14

REGISTRO OFICINA PROP - ELX/ELCHE
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde Solicitud
embarcación
TECGde licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
submarina.
- desde
tierra
-Cita
desde
embarcación
Previa
para las Oficinas PROP
- submarina.
Cita Previa para las Oficinas PROP

OFICINA PROP - ALCOI/ALCOY

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

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

Inscripción en el Registro de Representantes de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de
la Comunitat Valenciana (ACCV).
Ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y
servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos. 2020 (IVACE).
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)

Descripción

Código

Consultas

09/01.02.1/15716

14

01/26.03.1.1/00647

12

02/20.01.3/00316

11

Total

560

G.30/01.02/02324

127

03/08/19268

48

01/27.03.2.1.2/
00681

46

12/22.04.3/00376

20

01/27.03.2.1.1/
00680

17

12/22.05.4/00377

16

50/08.06/19261

16

09/02/17472

15

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

13

Solicitud de revisión del grado de discapacidad. (Prorroga como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19 y posibilidad de presentar la documentación de solicitud a través de la sede
electrónica de la Generalitat Valenciana)

12/22.04.3/02554

11

Total

329

G.30/01.02/02324

49

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

03/08.01/13141

44

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

41

04/26.02.1/56692

33

01/26.03.1.1/00647

23

01/26.03/00510

14

GV/35/90115

13

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

12

SOLICITUD DE LICENCIA DE CAZA AUTONÓMICA

04/26.02.1/56691

9

08/10.03/00917

8

Total

246

OFICINA PROP - ALZIRA
Cita Previa para las Oficinas PROP
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Formulación
desde embarcación
de reclamaciones por las personas consumidoras y usuarias .Consumo
- submarina.

OFICINA PROP - SAGUNT/SAGUNTO (PUERTO SAGUNTO)
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Firma On-Line PDF
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- 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. (Prórroga
- Tipo Cde
(rehala
jauríaconsecuencia
de perros) del COVID-19)
validez
títulosocomo
Obtención Cl@ve
Solicitud de acceso a la información de cualquier organismo o entidad de la Generalitat.

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

SOLICITUD DE LICENCIA DE PESCA AUTONÓMICA
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-SOLICITUD
desde embarcación
DE LICENCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO
- submarina.
SOLICITUD GENERAL - PROCEDIMIENTOS

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).

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/02324

696

G.30/01.02/02324

696

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

56

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

56

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

26

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

26

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

08/10.03/00917

16

08/10.03/00917

16

03/08.01/13141

15

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

03/08.01/13141

15

03/08.01.2/18236

14

03/08.01.2/18236

14

G.30/21.01.4.1/
17206
G.30/21.01.4.1/
17206

11

12/22.01/20824

11

12/22.01/20824

11

08/10.03/16622

8

08/10.03/16622

8

CONSULTA EXPEDIENTES RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN (RVI)

12/22.02.2/20818

8

CONSULTA EXPEDIENTES RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN (RVI)

12/22.02.2/20818

8

Total

1.722

G.30/01.02/02324

641

50/08.06/19261

151

TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
-validez
submarina.
de títulos como consecuencia del COVID-19)

01/26.03.1.1/00647

77

12/22.05.4/00377

29

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

G.30/07.04.2/03023

17

12/22.05/17032

12

12/22.04.3/00376

11

REGISTRO DE LA OFICINA PROP 9 D'OCTUBRE - VALÈNCIA
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 reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

Sistemas de Firma Electrónica admitidos y/o usados en la Sede Electrónica de la Generalitat (Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación).
Sistemas de Firma Electrónica admitidos y/o usados en la Sede Electrónica de la Generalitat (Lista de
confianza de prestadores de servicios de certificación).
ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (LABORA)
ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (LABORA)
Cita previa para la unidad de información y registro de la Secretaría Territorial Alicante. Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
Cita previa para la unidad de información y registro de la Secretaría Territorial Alicante. Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.

11

OFICINA PROP - VINARÒS
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

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).

Descripción

Código

Consultas

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

02/20.01.3/02738

10

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

04/15.03.3/14404

8

01/27.03.2.1.1/
00680

8

Total

964

G.30/01.02/02324

300

50/08.06/19261

33

12/22.05.4/00377

22

01/27.03.2.1.1/
00680
01/27.03.2.1.2/
00681

21

01/26.03.1.1/00647

15

05/34.02/01723

13

G.30/07.04.2/03023

10

G.30/01.02/03008

10

12/22.05/17032

8

Total

447

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

3.09/42.01/20777

309

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

3.09/42.01/20777

309

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 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).
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).
Obtención Cl@ve

G.30/01.02/02324

180

G.30/01.02/02324

180

08/10.03/00917

40

08/10.03/00917

40

50/08.06/19261

37

50/08.06/19261

37

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

34

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

34

12/22.01/20824

33

12/22.01/20824

33

OFICINA PROP - VINARÒS

TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
OFICINA PROP - ONTINYENT
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Obtención Cl@ve
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-TECE
Tipo B
(sin armas)
- Solicitud
de licencia de pesca fluvial (continental)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
- submarina.
con
los estudios del sistema educativo.
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

15

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA

Obtención Cl@ve

Cita previa para la unidad de información y registro de la Secretaría Territorial Alicante. Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
Cita previa para la unidad de información y registro de la Secretaría Territorial Alicante. Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas.

Descripción

Código

Consultas

08/31.03/20702

19

08/31.03/20702

19

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

10

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

10

08/10.03/16622

8

08/10.03/16622

8

08/31.03/73416

7

08/31.03/73416

7

Total

1.354

G.30/01.02/02324

554

01/26.03.1.1/00647

48

12/22.05.4/00377

31

Declaración responsable referente a viviendas de uso turístico.

00/25.01.2/14752

29

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de revisión del grado de discapacidad. (Prorroga como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19 y posibilidad de presentar la documentación de solicitud a través de la sede
electrónica
la Generalitat
Valenciana)
Solicitud
dede
participación
en el
Programa Social de Vacaciones para Mayores del Imserso.

12/22.04.3/00376

26

12/22.05/17032

25

12/22.04.3/02554

10

50/22.03/01568

7

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2020 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

6

07/19.04.3.1/01461

6

Total

742

G.30/01.02/02324

332

01/26.03.1.1/00647

37

09/01.02.1/15716

21

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

01/27.03.2.1.2/
00681

19

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
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).

12/22.05/17032

18

12/22.05.4/00377

16

08/10.03/00917

10

REGISTRO OFICINA PROP - ALICANTE, CHURRUCA
Solicitud de inscripción e inclusión Bolsa personal interino Administración de Justicia Comunidad
Valenciana
Solicitud de inscripción e inclusión Bolsa personal interino Administración de Justicia Comunidad
Valenciana

Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y
auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana. (Conselleria de Justicia,
Interior y de
Administración
Pública)
Cuerpos
médicos forenses,
gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y
auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana. (Conselleria de Justicia,
Interior y Administración Pública)

OFICINA PROP - TORREVIEJA
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
- submarina.
validez
de títulos como consecuencia del COVID-19)

Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-Cita
desde
embarcación
Previa
para las Oficinas PROP
- submarina.

Descripción

Código

Consultas

12/22.03.2/01331

7

01/27.03.2.1.1/
00680

7

11/12.03.6/20932

5

Total

472

OFICINA PROP - BENIDORM, FOIETES-COLONIA DE MADRID
Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B
(sin armas)
TECE
- Ayudas
para el alquiler de vivienda, dirigidas a personas que no pueden atender el pago del
- Tipo Ccomo
(rehala
o jauría de perros)
mismo,
consecuencia
del impacto económico y social del COVID-19

OFICINA PROP - VALENCIA, LA CIGÜEÑA
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
G.30/01.02/02324
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y
12/22.04.3/03256
prestaciones económicas.
Cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y
08/31.03/73416
auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana. (Conselleria de Justicia,
Interior
y Administración
Pública)
Depósito
de fianza en metálico
por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
G.30/07.04.2/03023

152

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).
Solicitud de revisión del grado de discapacidad. (Prorroga como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19 y posibilidad de presentar la documentación de solicitud a través de la sede
electrónica
la Generalitat
Valenciana)
Solicitud
dede
expedición
del certificado
de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
con los estudios del sistema educativo.
Trámite para la subsanación de documentación y/o presentación de alegaciones correspondiente a la
Resolución de 28 de marzo de 2019 de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación
y Cooperación,
por
la que
convoca
concesión
de subvenciones
destinadas
a de la
Solicitud
de inscripción
de una
unión
de se
hecho
en ellaRegistro
Administrativo
de Uniones
de Hecho
asociaciones
y organizaciones
sinRegistro
ánimo de
lucro, así como
a entidades
localesde
delalaComunitat
Comunitat
Comunitat Valenciana
(alta en el
Administrativo
de Uniones
de Hecho
Valenciana, para la formación, divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social
Valenciana).
Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
durante el ejercicio 2019.

12/22.04.3/00376

12

12/22.04.3/02554

11

05/34.02/01723

6

09/08.02.5.1/19409

6

08/10.03/00917

5

07/19.04.3.1/01461

5

Total

279

G.30/01.02/02324

46

50/08.06/19261

17

09/01.02.1/15716

16

08/10.01/00082

14

G.30/01.02/03008

14

08/10.03/02072

10

08/10.03/16622

8

08/10.03/00917

7

12/22.03.3/16248

5

01/26.03.1.1/00647

5

Total

142

37
24
21

OFICINA PROP - CASTELLÓN, CASA DELS CARAGOLS
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
Cita Previa para las Oficinas PROP
Solicitud de certificado de asociaciones y federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones.
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de inscripción de la cancelación (baja) en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de
la Comunitat Valenciana.
Solicitud de certificados relativos a uniones de hecho inscritas en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de inscripción de una unión de hecho en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la
Comunitat Valenciana (alta en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunitat
Valenciana).
Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.

Descripción

Código

Consultas

G.30/01.02/02324

214

01/26.03.1.1/00647

19

12/22.05/17032

11

12/22.05.4/00377

10

Declaración responsable referente a viviendas de uso turístico.

00/25.01.2/14752

10

Declaración responsable referente a la baja de viviendas de uso turístico ya inscritas.

00/25.01.2/18974

8

Declaración responsable referente al alta/ inicio de actividad de viviendas de uso turístico.

00/25.01.2/19207

6

08/10.03/00917

6

04/15.03.3/14404

5

01/27.03.2.1.2/
00681

4

Total

293

01/27.03.2.1.2/
00681

29

G.30/01.02/02324

17

12/22.05.4/00377

12

Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

GV/08.06/01946

10

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

8

TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin
armas)
Solicitud
de reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
-presentar
Tipo C (rehala
o jauría de perros)
la documentación
de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de revisión del grado de discapacidad. (Prorroga como consecuencia de la crisis sanitaria
- submarina.por la Covid-19 y posibilidad de presentar la documentación de solicitud a través de la sede
ocasionada
electrónica
la oGeneralitat
Solicitud
dede
alta
renovaciónValenciana)
del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

01/27.03.2.1.1/
00680

7

12/22.04.3/00376

5

01/26.03.1.1/00647

5

12/22.04.3/02554

5

12/22.05/17032

4

Total

102

G.30/01.02/02324

14

12/22.05.4/00377

12

01/26.03.1.1/00647

11

01/27.03.2.1.2/
00681

5

12/22.03.2/03380

5

OFICINA PROP - DÉNIA
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
-(Prórroga
submarina.
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

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).
TECG - Solicitud de RENOVACIÓN de titulación náutica para el gobierno de embarcaciones de recreo.
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)

OFICINA PROP - GANDIA, LA SAFOR
TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

OFICINA PROP - VILA-REAL
Solicitud de certificados reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-TECE
desde- Solicitud
embarcación
de licencia de pesca fluvial (continental)
- submarina.
Solicitud de reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada (PNC).

Descripción

Código

Consultas

G.30/07.04.2/03023

4

12/22.05/17032

3

12/22.04.3/00376

3

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

01/27.01.3/00697

3

TECE - Solicitud de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA. Convocatoria 2020

11/12.03.6/18507

3

Total

63

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

312

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

35

01/27.03.2.1.2/
00681

8

GV/08.06/01946

7

TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
Solicitud
de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
- submarina.
validez
de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

01/26.03.1.1/00647

7

12/22.05.4/00377

6

12/22.05/17032

4

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

G.30/07.04.2/03023

4

G.30/01.02/03008

4

01/27.03.2.1.1/
00680

3

Total

390

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

02/20.01.3/02738

19

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

50/08.06/19261

8

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y
auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana. (Conselleria de Justicia,
Interior y de
Administración
Pública)
Solicitud
reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).

12/22.05.4/00377

7

08/31.03/73416

5

12/22.04.3/00376

4

Solicitud de Pensión No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.

12/22.03.2/01331

3

01/27.03.2.1.2/
00681

3

G.30/01.02/03008

2

07/19.01.1.2/16028

2

Total

70

OFICINA PROP - VILA-REAL
Depósito de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).

OFICINA PROP - LLIRIA

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Solicitud general: iniciación y tramitación de procedimientos.

Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
TECE - Solicitud de licencia de caza autonómica
- Tipo A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
- Tipo B (sin armas)
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
OFICINA PROP - ORIHUELA

Obtención Cl@ve

TECE - Solicitud de licencia de pesca fluvial (continental)
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Comunicación previa para la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos (RGSEAA).

Descripción

Código

Consultas

12/22.05/17032

10

07/19.04.3.1/01461

7

12/22.05.4/00377

5

01/26.03.1.1/00647

5

01/27.03.2.1.1/
00680

4

12/22.03.2/01331

4

12/22.03.2/03380

3

12/22.04.3/00376

3

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL

12/22/72851

3

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HABER RECIBIDO ATENCIÓN POR PERSONA CUIDADORA
NO PROFESIONAL PARA TRAMITACIÓN RETROACTIVIDAD PRESTACIONES

12/22/84151

2

Total

46

G.30/01.02/02324

167

G.30/01.02/02324

167

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

115

Obtención Cl@ve

50/08.06/19261

115

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

03/08.01/13141

5

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

03/08.01/13141

5

Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
-TECGdesde Solicitud
embarcación
de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
submarina.
- desde
tierra
- desde embarcación
Solicitud
de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
- submarina.
Agencia
de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
Solicitud de certificados reconocidos de entidad (firma electrónica personas jurídicas) emitidos por la
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.
SUSCRIPCIONES:
- Boletín de Novedades PROP (Trámites y Servicios, y Empleo Público)
SUSCRIPCIONES:
- Boletín de Novedades PROP (Trámites y Servicios, y Empleo Público)

12/22.05/17032

4

12/22.05/17032

4

01/26.03.1.1/00647

4

01/26.03.1.1/00647

4

G.30/01.02/03008

3

G.30/01.02/03008

3

09/08/13838

2

09/08/13838

2

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

1

Solicitud de la Tarjeta del Mayor de la Comunitat Valenciana

12/22.03.3/16248

1

OFICINA PROP - ORIHUELA

OFICINA PROP - ELDA
Solicitud de alta o renovación del título de familia monoparental. Carné de familia monoparental.
(Prórroga validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
Solicitud de reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico.
Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde- Solicitud
embarcación
TECE
de licencia de caza autonómica
submarina.
- Tipo
A (con armas) (incluye la del tipo "B" sin armas)
-Solicitud
Tipo B (sin
armas) No Contributiva (PNC) de JUBILACIÓN.
de Pensión
- Tipo C (rehala o jauría de perros)
Solicitud de reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada (PNC).
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (Posibilidad de
presentar la documentación de solicitud a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana).

REGISTRO OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU
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 reconocidos (firma electrónica personas físicas) para ciudadanos, emitidos por
la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) del IVF.

Descripción

Código

Consultas

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

12/22/20034

1

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

12/22/20034

1

Obtención directa, , duplicado y renovación del carné de operador de grúa torre (gruista). Industria.

02/23.02.6/02488

1

Obtención directa, , duplicado y renovación del carné de operador de grúa torre (gruista). Industria.

02/23.02.6/02488

1

Total

606

05/34.02/01723

3

05/34.02/01723

3

01/26.03.1.1/00647

3

01/26.03.1.1/00647

3

G.30/07.04.2/03023

3

G.30/07.04.2/03023

3

TECG - Solicitud de zona de acampada autorizada y áreas recreativas.

01/27.01.3/00696

2

TECG - Solicitud de zona de acampada autorizada y áreas recreativas.

01/27.01.3/00696

2

G.30/07.04.1.1/
00012
G.30/07.04.1.1/
00012

2

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

01/27.01.3/00697

2

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

01/27.01.3/00697

2

SOLICITUD DE ZONA DE ACAMPADA AUTORIZADA Y ÁREAS RECREATIVAS

01/26/110806

1

SOLICITUD DE ZONA DE ACAMPADA AUTORIZADA Y ÁREAS RECREATIVAS

01/26/110806

1

G.30/07.04.1.1/
01624
G.30/07.04.1.1/
01624

1

04/15.04/48491

1

04/15.04/48491

1

12/22/20020

1

12/22/20020

1

Total

38

REGISTRO OFICINA PROP - CASTELLÓN, HERMANOS BOU

REGISTRO OFICINA PROP - VALENCIA PROP I
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
con los estudios del sistema educativo.
Solicitud de expedición del certificado de convalidación del nivel B1 de valenciano, por homologación
con los estudios del sistema educativo.
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde Solicitud
embarcación
TECGde licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
submarina.
- desde
tierra
-Depósito
desde embarcación
de fianza en metálico por arrendamiento de fincas urbanas en régimen general.
- submarina.
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).
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de
vehículos nacionales y de importación usados, motocicletas y embarcaciones usadas).

Devolución de ingresos indebidos.
Devolución de ingresos indebidos.
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CONVALIDACIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN O CONVALIDACIÓN DE LAS TITULACIONES PARA
GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO
Inscripción de ENTIDADES de servicios sociales en el Registro General de Titulares de Actividades, de
Servicios y de Centros de Servicios Sociales.
Inscripción de ENTIDADES de servicios sociales en el Registro General de Titulares de Actividades, de
Servicios y de Centros de Servicios Sociales.

2

1

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

Teléfonico
Todos
10

Desde:

01/07/2020 hasta: 31/07/2020

Descripción

Código

Consultas

03/07.02/20680

11.385

09/01.02.1/15716

11.094

G.30/21.01.4.1/
17206

11.072

12/22.02.2/20818

6.487

50/21.01.4.4/17958

5.976

G.30/07.04/19836

5.385

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

12/01.02.1.1/19862

4.665

Solicitud de admisión y matrícula del alumnado en centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
públicos y centros privados concertados, en los ámbitos competenciales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia).

05/18.01.2.1/00236

3.836

03/07.02.3/16656

3.302

05/18/20990

2.696

APLICACION DE FINANZAS CAUCE PISCIS: PAGOS RENTA DE INCLUSIÓN
Cita Previa para las Oficinas PROP
ACCESO A APLICACIÓN TAURO, CONSULTA DE DATOS DE USUARIOS (LABORA)
CONSULTA EXPEDIENTES RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN (RVI)
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS (SEPE). Información sobre: Tu contrato en 5 pasos y Guia de
Contratos
CITA PREVIA - AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV)

APLICACIÓN DE FINANZAS CAUCE PISCIS (Tesorería)
CITA PREVIA- CONSELLERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES- SERVICIOS CENTRALES Y
DIRECCIONES TERRITORIALES DE VALENCIA Y ALICANTE

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

Web
Todos
10

Desde:

01/07/2020 hasta: 31/07/2020

Descripción

Código

Consultas

08/31.03/20702

70.287

Solicitud de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados
concertados para el curso escolar 2020-2021.

05/18.01.5.2/01245

45.867

Solicitud de admisión y matrícula del alumnado en centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
públicos y centros privados concertados, en los ámbitos competenciales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia).

05/18.01.2.1/00236

45.220

05/18.01/13880

43.348

05/18.01.2/18094

35.982

05/18.01.1.5.3/
16885

34.809

01/26.03.1.1/00647

32.209

07/19.03.1/02888

28.090

Calendario y el procedimiento de admisión y matrícula del alumnado en las enseñanzas de Formación
Profesional de grado medio y de grado superior, en centros públicos y centros privados no universitarios
con ciclos formativos sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.

05/18.01.2.1/18090

27.801

Aportación de documentación a un expediente abierto en la Dirección General competente en materia de
TRABAJO de la Generalitat Valenciana (se excluyen ayudas y expedientes archivados).

02/08.01/17262

24.305

Solicitud de inscripción e inclusión Bolsa personal interino Administración de Justicia Comunidad
Valenciana

Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2020-2021 en las escuelas oficiales de idiomas
de la Comunitat Valenciana.
Solicitud de participación en el programa de banco de libros en el curso 2020-2021 por parte de las
FAMILIAS, del alumnado que quiera participar por primera vez.
Solicitud por parte de las familias de las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros
autorizados de Educación Infantil y escuelas infantiles municipales de primer ciclo de la Comunitat
Valenciana para el curso escolar 2020-2021.
TECG- Solicitud de licencia de pesca marítima de recreo en aguas interiores:
- desde tierra
- desde embarcación
- submarina.
Solicitud de cita previa en Atención Primaria.

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

Ayuda Online
Todos
10

Desde:

01/07/2020 hasta: 31/07/2020

Descripción

Código

Consultas

Cita Previa para las Oficinas PROP

09/01.02.1/15716

74

CITA PREVIA - AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV)

G.30/07.04/19836

42

G.30/21.01.1/20864

40

Solicitud de alta o renovación del Título de Familia Numerosa. Carné de Familia Numerosa. (Prórroga
validez de títulos como consecuencia del COVID-19)

12/22.05.4/00377

34

TECE - Ayudas para el alquiler de vivienda, dirigidas a personas que no pueden atender el pago del
mismo, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19

11/12.03.6/20932

33

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

G.30/07.04.2/03023

29

Solicitud de admisión y matrícula del alumnado en centros docentes no universitarios de la Comunitat
Valenciana sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.
(Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros
públicos y centros privados concertados, en los ámbitos competenciales de las provincias de Alicante,
Castellón y Valencia).

05/18.01.2.1/00236

26

TECE - Ayudas al alquiler de viviendas para el ejercicio 2020 (incluidas las de jóvenes)

11/12.03.6/18582

25

Solicitud de inscripción de una asociación en el registro de asociaciones

08/10.01.2/00083

22

11/12.03/02731

21

EAUCOV 2020 Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas COVID19

TECG - Ejercicio de los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto, por parte de la Generalitat
Valenciana en las transmisiones de viviendas contempladas en el Decreto Ley 6/ 2020, de 5 de junio, del
Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunidad Valenciana.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DATOS MENSUALES
MES:
JULIO 2020
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

725
773

Torre Prov.
Alzira
Benidorm-Foietes
Caracoles
H. Bou
Dénia
Elda
Elx
Safor
Llíria

731
544
177
313
346
94
1.115
144
437

Morella
Ontinyent
Orihuela

594
101

Requena
Sagunt
Port Sagunt
Segorbe
Torrevieja
PROP I
Cigüeña
Vila-Real
Vinaròs

563
535
482
819
37
401
83
1013

Xàtiva
9 D'Octubre

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

TOTAL GLOBAL

1215
11.242
227.327
1.979
2.429.887

2.670.435

