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DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO DE LAS 

CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT PARA RECIBIR AVISOS DE NOTIFICACIONES

En la  actualidad, y según la  propuesta del  Grupo de trabajo de apoyo funcional  a las Leyes 39/2015 y
40/2015, la Secretaría General de Administración Digital decidió que la manera de enviar las notificaciones
entre administraciones sería haciendo uso de la “Carpeta Ciudadana”.

Para ello,  y  tal  y  como se menciona en el  artículo 41.6 de la  Ley 39/2015, que regula las condiciones
generales  para  la  práctica de las  notificaciones,  se  procede a  publicar el  listado de las  direcciones  de
correos  electrónicos  corporativos para  el uso  exclusivo  de  notificaciones electrónicas  de  una
Administración  Pública a  la  GENERALITAT. Este  documento  está  sujeto  a  modificaciones  y  nuevas
incorporaciones de correos, por lo que se recomienda acceder frecuentemente para disponer de la última
versión en la sede electrónica de la Generalitat (sede.gva.es).

Hay que señalar también, que los correos dirigidos a los Juzgados en relación con expedientes judiciales se
realizarán por el sistema de notificaciones LexNet, que es el canal establecido por la Administración de
Justicia para las notificaciones electrónicas. 

Por último, con el objeto de alcanzar la máxima eficacia en la práctica de las notificaciones dirigidas a la
Generalitat,  en el  texto del  aviso se  deberá  incluir  la  Conselleria  de destino y la  materia  objeto de la
notificación. 

IMPORTANTE:
 
- ¿Cuándo se deben utilizar las notificaciones electrónicas a la Generalitat? 

Cuando una Administración Pública titular de un procedimiento en el que sea competente para resolver,
tenga que dirigirse a la Generalitat en el curso de un procedimiento en el que  la Generalitat figure
como interesada, y siempre que sea necesario dejar constancia en el expediente de la fecha y la hora de
recepción o acceso por parte de la Generalitat, se realizará mediante notificación electrónica. 

Sin embargo, con carácter general cuando una Administración Pública tenga que relacionarse con la
Generalitat, bien sea respondiendo a una notificación realizada por la propia Generalitat o bien porque
quiera comunicar cualquier otro asunto, podrá realizar dicha comunicación a través del procedimiento
telemático específico asociado al procedimiento en el que está incurso, y si no es el caso, a través del
Registro Electrónico integrado en SIR. Si no dispone de este sistema, será válido cualquier otro medio
legalmente  aceptado,  pero  nunca  a  través  de  notificaciones  electrónicas1,  en  cuyo  caso  no  serán
registradas de entrada en la Generalitat.

- Las notificaciones dirigidas a una institución o entidad del Sector Público Instrumental, se realizarán en la
carpeta ciudadana de dicha institución / entidad, y los correos para avisos serán los facilitados por éstas. No
obstante,  en  la  medida  de  lo  posible,  se  irán  incluyendo  en  el  mencionado  listado  las  direcciones
correspondientes a dichas instituciones o entidades.

1 Se ha detectado que algunas entidades locales que usan la plataforma GESTIONA están utilizando las notificaciones para remitir
comunicaciones a la Generalitat, y cuyo uso es incorrecto, debiendo remitir las comunicaciones a través del sistema de registro 
ORVE o, si es el caso, a través del procedimiento telemático específico asociado a ese trámite. 
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Consellerias
NIF: S4611001A

Cuenta correo electrónica corporativa Más información (web, reglamento, 
organigrama)

Presidencia de la Generalitat notificaciones_presidencia@gva.es http://www.presidencia.gva.es/es/ 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas

notificaciones_vicipi@gva.es http://www.inclusio.gva.es/es/

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática

notificaciones_habitatge@gva.es http://www.habitatge.gva.es/es

Hacienda y Modelo Económico notificaciones_hacienda@gva.es http://www.hisenda.gva.es/es/ 

Justicia, Interior y Administración Pública notificaciones_justiciarl@g  v  a.es   http://www.justicia.gva.es/es/ 

Educación, Cultura y Deporte notificaciones_educacion  @gva.es   http://www.ceice.gva.es/es/

Sanidad Universal y Salud Pública notific_sanidad_SC@gva.es (SSCC)
notific_sanidad_TV@gva.es (DT València)
notific_sanidad_TA  @gva  .es   (DT Alicante)  
notific_sanidad_TC  @gva.es   (DT Castellón)   

http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo

notificaciones_economia@gva.es http://www.indi.gva.es/es/inicio

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica

notificaciones_agroambient@gva.es http://www.agroambient.gva.es/es/

Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad notificaciones_politicaterritorial@gva.es http://politicaterritorial.gva.es/es/

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital notificaciones_educacion  @gva.es   http://www.ceice.gva.es/es/

Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación

notificaciones_transparencia@gva.es http://participacio.gva.es/es/
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Otras direcciones de correo electrónico para la remisión de notificaciones electrónicas a organismos y entidades 
del sector público instrumental de la Generalitat 

Organismo / entidad y NIF Cuenta correo electrónica corporativa Más información 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA)
Q4601136G

notificaciones_avfga@gva.es http://www.avfga.gva.es/es 

Agencia Valenciana de la Innovación (AVI)
Q0300865C

notificaciones_avi@gva.es http://innoavi.es/es/

Agencia  Valenciana  de  Seguridad  y  Respuesta  a  las  Emergencias
(AVSRE) - Q4601436A

notificaciones_avsre@gva.es http://www.presidencia.gva.es/es/web/agencia-
valenciana-de-seguridad-y-respuesta-a-emergencias 

Autoridad de Transporte Metropolitano de València
Q4601440C

notificaciones_atmv@gva.es

Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana
Q9650003H

gerencia@centroartesaniacv.com http://www.centroartesaniacv.com/ 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA)
A46483095

notificaciones@cac.es  https://www.cac.es/es/home.html 

Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC)
Q4601414H

notificacions_samc@cvmc.es https://www.cvmc.es/es/ 

Institut Cartogràfic Valencià 
Q9650037F 

notificacions_icv@gva.es     http://www.icv.gva.es/es

Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT)
Q4601395I

notificacions_ivat@gva.es     http://www.gva.es/tributos     

Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)
Q4601042G

notificaciones_ivass@gva.es https://www.ivass.gva.es/es/ 
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Otras direcciones de correo electrónico para la remisión de notificaciones electrónicas a organismos y entidades 
del sector público instrumental de la Generalitat

Organismo / entidad y NIF Cuenta correo electrónica corporativa Más información 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE)
Q4640001F

info.ivace@gva.es http://www.ivace.es/index.php?lang=es 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)
Q9650009E

notificaciones_ivia@gva.es     http://www.ivia.gva.es/es

Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT)
Q4601139A

notificaciones_invassat@gva.es http://www.invassat.gva.es/es 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA)
Q4601048D

notificaciones_servef@gva.es http://www.servef.gva.es/es/inicio 

Sociedad Anónima de Medios de Comunicación
A98907975

notificacions_samc@cvmc.es https://www.cvmc.es/es/ 

Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A.U.
A53158077

orubio@sptcv.com https://www.sptcv.net/ 

Turismo Comunitat Valenciana (antes Agéncia Valenciana de Turismo 
(AVT) - Q9655770G

notificaciones_turisme@gva.es  http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/
es/index.jsp 
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