
La VII Semana Deportiva se celebró del 28 de julio al 1 de agosto. Este año no ha habido tan-

tos participantes como en otros años por ello desde la Concejalía de Deportes se anima a la 

gente a que el año que viene haya más participación en las actividades y se admiten sugeren-

cias de otros deportes que no se hayan realizado hasta ahora y que alguien desee realizar, 

siempre que los medios lo permitan. El primer día de esta Semana Deportiva se repartió a to-

dos los participantes una camiseta y horchata para coger fuerzas. El día 5 de agosto se hizo en-

trega de los trofeos a los ganadores. La 

clasificación quedó de la siguiente for-

ma: 

* Parchis: 1º Premio– Isabel y Pili.      

2º Premio– Raquel y Picu. 

* Futbito: Infantil: 1º Premio– Los 

chochones. 2º Premio– Los Metaldona. 

Mayores: 1º Premio Joga Bonito.        

2º Premio– Josevi 

* Bicicletas: Infantil: 1º Premio– Jony. 

2º Premio– Victor. Mayores: 1º Pre-

mio– Jose. 2º Premio– Miguel Diago. 

* Dominó: 1º Premio– Santi y Pruden. 2º Premio– Julio y Alejandro. 

* Petanca: 1º Premio– Rafael y Miguel Diago. 2º Premio– Pepito y Migue. 

* Frontenis: Infantil: 1º Premio– Hector y Juanvi. 2º Premio– Ricardo y Jaime.                 

Mayores: 1º Premio– Manolo y Miguel. 2º Premio– Juanvi y Santi. 

* Natación: Pequeños: 1º Premio– Alex. 2º Premio– Mª Jose, Infantil: 1º Premio Ricardo.   

2º Premio– Jaime. Mayores: 1º Premio– Ramiro. 2º Pepito. 

Agradecemos la colaboración del Fútbol Club Domeño que es quién ha organizado estas acti-

vidades. El Ayuntamiento les concede una ayuda económica de 1.500 € en materia deportiva. 
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En el pasado concurso de dibujo no ha habido ningún ganador puesto que 

nadie se ha animado ha entregar algún dibujo para el concurso así que 

probaremos esta vez con un concurso de poesía. De todas formas, in-

sistimos, se puede colaborar en el Boletín contando cualquier cosa: opi-

niones, experiencias, historias … lo que queráis!!! 

Las bases para este concurso de poesía son las siguientes: 

El tema de la poesía puede ser cualquiera. 

Podrán participar personas de todas las edades. 

El lugar de entrega de la poesía será en la Agencia de Desarrollo Local 

el Ayuntamiento, situada en el primer piso del mismo. 

El plazo máximo de entrega será el 20 de diciembre. 

El ganador o ganadores los decidirá un jurado formado por personal 

del Ayuntamiento tras votación. 

El “premio” será la publicación de la poesía ganadora en el Boletín de 

Información Municipal. 

¡¡¡ Esperamos vuestras poesías!!! 

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un programa de apoyo al desarrollo tec-

nológico empresarial, Competic. Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer el posicio-

namiento de nuestras pymes y comercios en un escenario de eficiencia empresarial a través de 

un programa integral destinado a la mejora de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y, en 

especial, al escaparate mundial en que se ha convertido Internet, minorando la brecha digital 

empresarial y fomentando la creación de entornos productivos inteligentes. Además , se busca 

posicionar en este nuevo entorno global a nuestras pymes y comercios a través del directo-

rio on line www.todocv.com como muestra del tejido productivo de la Comunidad. 

El servicio que ofrece este programa a todas las pymes y comercios de nuestro municipio es la 

creación de una página web gratuita con el apoyo de un técnico cualificado “Agente de De-

sarrollo Tecnológico” quien os dará la información y formación necesaria. Aquellos que estén 

interesados en adherirse a este programa para diseñar su propia página web pueden solicitar 

información en el teléfono 902 50 51 53 , en la página web  www.competic.es o en la Agencia 

de Empleo y Desarrollo Local del  Ayuntamiento. 

 
I  C o n c u r s o  d e  P o e s í a  
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La Asociación Socio-Cultural Juventud ´86 celebró las fiestas del 

4 al 6 de agosto ofreciendo a todos los vecinos de Domeño diver-

sos espectáculos tales como  Orquestas , Variedades y Cabalgata 

de Disfraces, para pasar un rato agradable y entretenido. La asis-

tencia no ha sido la esperada así que la Asociación hace un llama-

miento para que os animéis en  formar parte de la misma, el plazo 

de inscripción es de un mes. A continuación os ofrecemos unas 

fotos sobre lo ocurrido en estas fiestas. 
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El pasado día 30 de septiembre se realizó de nuevo otra conferencia con la colaboración de la 

Diputación de Valencia, dirigida sobre todos a personas de tercera edad. El tema de la confe-

rencia fue “La edad madura: algunas aspectos de la salud”. La asistencia fue buena, 

alrededor de 23 personas. El ponente explicó lo importante que es la alimentación para nues-

tra salud y sobre todo a cierta edad. También, para conservar una buena salud, es importante 

el hacer ejercicio diariamente como puede ser pasear, natación que es un deporte muy com-

pleto y bueno para los huesos, etc. Evitar los excesos como son el tabaco, el alcohol, esfuerzo 

físico elevado… dormir al menos 8 horas por la noche y si se puede, hacer media horita de 

siesta, no  más. 

El ponente Luis Villaplana tuvo una muy buena opinión de la atención de los asistentes y 

del transcurso de la conferencia. 

 
 L u d o t e c a  M u n i c i p a l  
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C o n f e r e n c i a   

        D O M E Ñ O  

La ludoteca municipal ha 

vuelto a abrir sus puertas 

desde principios de sep-

tiembre. Este nuevo curso 

se ha empezado con 15 

niñ@s de 0 a 3 años, 5 

niñ@s más que el año pa-

sado, lo que refleja que las 

madres confían en este 

servicio que ofrece el 

Ayuntamiento y lo aprove-

chan para poder insertarse 

en el mundo laboral puesto 

que este es el objetivo. Os 

recordamos que el horario 

de la ludoteca es de 7 a 18 horas ininterrumpidamente, con servicio de comedor. El precio es 

de 20 euros la matrícula y 100 euros al mes. Para más información acudir al Ayuntamiento. Se 

están realizando mejoras en el local de la ludoteca para mayor comodidad y seguridad de l@s 

niñ@s como por ejemplo instalación de suelo acolchado en el patio para evitar rasguños o 

heridas en las caídas, pestillos de seguridad en todas las puertas, ampliación de la zona de 

descanso, etc. y otras actuaciones que se irán realizando durante el presente año. En la foto 

podemos observar a l@s niñ@s que asisten en la actualidad a la ludoteca. Los nombres de los 

peques: Clara, Isaac, José Vicente, Héctor, Manu, Óscar, Diego, Paula, Yanira, José Manuel, 

Javi, Judith, Alejandro, Matheu y David. 



En este trimestre pasado se han solicitado las siguientes subvenciones: 

• Dentro del Plan de Instalaciones Deportivas 2007-2012 de la Diputación de Va-

lencia se ha solicitado ayudas para la construcción del gimnasio municipal. 

• También se ha realizado solicitud a la Diputación de Valencia de ayudas para equipa-

mientos para parques públicos, dentro del Plan de Actuaciones Urbanísticas 

2007. 

• Se ha solicitado ayudas para la Iluminación y restauración de la Iglesia y Ayuntamiento 

al Plan de Turismo Interior  2007 de la Diputación de Valencia. 

• Y por último, se ha solicitado ayuda a la Fundación Once por la instalación de una 

fuente adaptada a minusválidos en el nuevo parque de la avenida del Polideportivo. 

Algunas de las  subvenciones solicitadas en meses anteriores  hemos obtenido respuesta nega-

tiva en este trimestre pasado, es decir, se nos han denegado las siguientes: 

• Ayuda solicitada para equipamientos para parques públicos dentro del Plan de Ac-

tuaciones Urbanísticas de 2006 de la Diputación. 

• Ayuda solicitada para la construcción de un Camping en Domeño Viejo dentro del 

Plan de Turismo Interior 2006 de la Diputación. 

• Solicitud de un Taller de Empleo de Cocina al Servef.  

• Curso de Formación Profesional Ocupacional de  Informática (400 horas). 

 
S u b v e n c i o n e s  S o l i c i t a d a s  
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De las subvenciones solicitadas, nos han concedido las siguientes: 

• Para la semana deportiva la Diputación, área de deportes, nos han otorgado 18 trofeos 

y 1.500 €. 

• Imelsa (Diputación) nos ha concedido 24.000 € para la construcción del gimnasio 

municipal. 

• Dentro de las ayudas para equipamientos e instalaciones municipales que ofrece la Ge-

neralitat nos han subvencionado un proyector, pantalla y un ordenador portátil, 

todo ello valorado en 3.167,82 €, para el salón de actos del Ayuntamiento. 

• Desde el área de Juventud de la Diputación nos han concedido 600 € para realizar una 

excursión para los más jóvenes del municipio, de 14 a 30 años aproximadamente. 

        D O M E Ñ O  



Durante los meses de septiembre y 

octubre se han realizado diversos 

cursos de Internet básico en la bi-

blioteca municipal con horarios 

muy flexibles, tanto de mañanas 

como de tardes a diferentes horas 

para que pudiera acceder al curso 

cualquier interesado. La persona 

encargada de impartir los cursos 

ha sido Ivon A. García y las mate-

rias impartidas han sido las si-

guientes : introducción al origen de  

 
C u r s o  I n t e r n a u t a  
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“ Recuerda: 

Pasa  más tiempo con  tus seres queridos porque no siempre  van a estar ahí. Aprovecha  pa-

ra decir una  palabra amable a alguien que anhela tu  presencia y te tiene respeto porque 

esa  personita crecerá y se irá de tu lado. Acuérdate de abrazar de vez en cuando a aquel que 

está junto a ti porque es el único tesoro que le puedes ofrecer con tu corazón y no cuesta na-

da.” 

Lourdes Gascón 

 

* Nueva Sección!! Todo aquel que quiera hacer una reflexión, quiera expresar un sentimien-

to, una opinión o lo que quieras contar, acércate a la Agencia de Desarrollo Local del Ayunta-

miento y entrégalo. 

E l  R i n c ó n  d e l  P e n s a m i e n t o  
 

        D O M E Ñ O  

Internet, manejo del teclado y el ratón, navegar por Internet, buscadores de información 

(google), comunicación interpersonal, correo electrónico, compras por Internet en diversas 

páginas web, cómo leer la prensa en Internet, páginas web de bancos, tramitación de docu-

mentos por Internet  como  extranjería  y otros servicios que ofrece la Generalitat Valenciana, 

seguridad y ética de la red (páginas prohibidas, antivirus, virus, hackers, etc), Ayuda.net, Mes-

senger, grabar en disquet. Con la realización de este curso de 12 horas se obtiene el Certificado 

Básico de Internet además de conexión a Internet gratis por 3 meses y financiación de hasta 

1.000 € sin intereses por la compra de un ordenador. La asistencia ha sido muy buena, en to-

tal unos 60 asistentes entre vecinos de Domeño, Lliria y Casinos. 



1)  Ayudas de la Generalitat Valenciana para empresas, comercios e industrias de la Co-

munidad Valenciana para rótulos, impresos y material administrativo , etiquetas, edición de 

catálogos y guías, todo ello utilizando el idioma de valenciano. 

 La cuantía de la subvención varía en función de la actividad de promoción del uso del valen-

ciano , desde un 40% hasta un  50%, como máximo 600 euros. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizó en agosto pero quien esté interesado en estas 

ayudas podrá solicitarlas el año próximo ya que suelen salir todos los años. 

 

2)  Ayudas de Fomento del Empleo Estable 2006 (para empresas): 

   * Programas de incentivos a las contrataciones indefinidas iniciales: 

      . Empleo estable para jóvenes:  jóvenes  desempleados  menores de 30 años contratados 

indefinidamente en 2006  - 4.000 € / 5.000 €. 

      . Empleo estable para la mujer:  mujeres desempleadas contratadas indefinidamente en 

2006   - 3.000 / 4.000 / 5.000 €. También existen ayudas para gastos de guardería para las 

empresas que no dispongan de este servicio y contraten a mujeres con niños de O  a  6 años 

por una cuantía de 600 € por niño. 

      . Empleo estable para mayores de 45 años y parados de larga duración   - 3.000 / 

4.000 €. 

- Plan especial de empleo estable:  apoyar a las mujeres y jóvenes menores de 30 años 

incentivando la transformación de los contratos temporales en indefinidos  -  4.000 / 5.000  

€. 

- Reparto del tiempo de trabajo y conciliación de la vida familiar y laboral:  susti-

tución en horas extraordinarias, jubilación parcial, nuevas contrataciones por ausencias lega-

les de trabajadores,  contratos de interinidad por cargas familiares, reorganización de los 

tiempos de trabajo, etc.  - 2.000 / 3.000 / 4.000 €.  

 

3)  Plan Renove de Electrodomésticos: 

Se descuenta 75 € por la compra de cada electrodoméstico ( lavadora, nevera, lavavajillas, 

etc.)  en las tiendas asociadas a esta campaña (el listado de las tiendas están en la Aedl del 

Ayuntamiento). Se debe entregar el electrodoméstico viejo. La campaña comienza el 28 de 

septiembre y finalizará el 28 de noviembre. 

 

Para más información de cualquier tipo de ayudas y subvenciones acudir a la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento. 

 
A y u d a s  d e  i n t e r é s  
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Las ofertas de trabajo que ha habido en los meses de julio, agosto y septiembre son las si-

guientes: 

• Desde la empresa Garcamps nos enviaron una oferta para mozo de almacén y otra de 

administrativo de logística. 

• La ETT Activa de Lliria ofertaba varios puestos de manipulador de alimentos y de auxi-

liar administrativo. 

• La Asociación Líder de La Serranía del Turia ha convocado 5 puestoa para Agen-

tes de Inserción Laboral y un Administrativo. Estos agentes se ocuparían de desarrollar 

el Plan Integral de Empleo para personas en exclusión social y parados de larga du-

ración que ha llevado a cabo esta Asociación durante estos meses. La Agente Sara Reque-

ni ha entrevistado a los desempleados del municipio de Domeño que cumplían con los 

requisitos para participar en este Plan y algunos de ellos ya están trabajando en empre-

sas de los alrededores. Aunque el Plan de Empleo ya ha finalizado la Asociación dispone 

de una bolsa de trabajo donde pueden inscribirse todos los interesados que busquen em-

pleo. La forma de hacerlo es enviar el curriculum  a la Asociación por fax:  96 272 06 75, 

por email: lider@serraniadelturia.com o por correo a: Asociación Líder de la Serranía 

del Turia, calle las cruces nº 46, Apdo. de correos 18, Villar del Arzobispo (46170), a la 

atención de la Sta. Sara Requeni. 

• Disber todavía dispone de plazas vacantes de administrativos y de envasadores para la 

campaña de Navidad. Interesados dirigirse a Disber. 

• El Servef oferta diversos puestos de trabajo cada semana para personas desempleadas 

inscritas en el Servef. 

 

* Todas las ofertas que nos llegan a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local están expuestas 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se recomienda consultar el mismo cada semana. 

Para más información de cualquier tipo de oferta o de empleo acudir a la Agencia. 

 
O f e r t a s  d e  t r a b a j o  
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De unos años a esta parte se han producido grandes cambios en la sociedad. El hecho de que 

cada vez se vive más años y que la mujer se ha incorporado en su gran mayoría al mercado de 

trabajo ha hecho plantearse la necesidad de buscar alternativas de atención a las personas ma-

yores en su propio domicilio. Una de dichas alternativas es la TELEASISTENCIA A DOMI-

CILIO. 

Desde hace un par de años el Ayuntamiento de Domeño está adherido al programa de Tele-

asistencia a Domicilio. 

Se trata de un servicio para personas mayores que viven o pasan la mayor parte del día solas, 

discapacitados físicos con problemas de movilidad y enfermos crónicos. Su finalidad es mejo-

rar la calidad de vida de las personas que sufren pérdida de autonomía, movilizando recursos 

socio-sanitarios adecuados al caso de urgencia y favoreciendo así que dichas personas perma-

nezcan el máximo tiempo posible en su entorno habitual de vida. 

El funcionamiento de este servicio es sencillo y cómodo, ya que permite al usuario, con sólo 

pulsar un botón a modo de pulsera o colgante, ponerse en contacto verbal sin necesidad de 

descolgar el teléfono, con un centro de atención que recoge las llamadas y moviliza el recurso 

adecuado según la situación (por ejemplo en caso de caída llamarían al personal sanitario pa-

ra que los atendieran lo antes posible). El servicio ‘manos libres’ funciona desde cualquier par-

te de la casa, las 24 h del día y los 365 dias del año. 

 En definitiva se trata de dar respuesta inmediata ante cualquier situación de necesidad 

(accidentes, lesiones, incendios, etc) y no solo eso, sino también crisis de angustia o momen-

tos de soledad. A su vez dispone de sistema de agendas, a través del cual se recuerda al usua-

rio cuestiones tales como citas médicas, toma de medicación, e incluso fechas importantes co-

mo cumpleaños, etc 

 Es un servicio que está en auge, ya que proporciona de forma sencilla protección, segu-

ridad, tranquilidad y compañía a cualquier hora del día. 

 Es de interés señalar que este servicio actualmente no tiene ningún tipo de coste para el 

usuario. 

 Los requisitos que se deben cumplir según Consellería de Bienestar Social para acce-

der al programa de teleasistencia son los siguientes: 

 -Mayores de 60 años y personas que se encuentren en situación de riesgo 

 -En el caso de matrimonios, que ambos presenten dificultades 

 -Que vivan solos 

 -Asimismo Consellería, que es la que concede la ayuda, valora la situación económica 

del usuario, teniendo prioridad para entrar al Programa aquellas personas que se encuentren 

 
Á r e a  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l :  

T E L E A S I S T E N C I A  
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en una situación más desfavorecida 

 Si está interesado y desea solicitarlo o simplemente necesita más información puede 

pasarse por Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

 

Pleno de 19 de Julio de 2006 

- Adjudicación si procede la enajenación mediante procedimiento abierto forma subasta de 

una parcela de propiedad municipal destinada a la construcción de 16 viviendas 

en calle Lucero: en fecha de 12 de julio se constituyó la mesa de contratación en relación 

con la enajenación por subasta del bien sito en la calle Lucero de Domeño parcela de superfi-

cie de 2.830   m2 precio tipo 146.600 € IVA incluido. La mesa de contratación acuerda: 

  . Estimar la plica presentada por Onabucle, S.L. por importe  de 275.000 € y adjudicar provi-

sionalmente el solar de la calle Lucero a favor de la mercantil Coregar 2006, S.L. por un im-

porte de 305.723,82 € IVA incluido. 

En este pleno se aprueba pues la adjudicación definitiva del solar de la calle Lucero a la em-

presa Coregar 2006, S.L. y que se formalice la compraventa en escritura pública, publicar el 

acuerdo de adjudicación en el BOP y en el tablón de anuncios e iniciar la obra para la cons-

trucción de 16 Viviendas Unifamiliares. 

 

Pleno de 7 de septiembre de 2006 

- Solicitud de subvención a diputación provincial de Valencia dentro del Plan de Instalacio-

nes Deportivas 2007-2012 destinada a la obra “Adecuación vestuarios del polideportivo” 

por un importe de 120.000 €. 

 

Pleno de 20 de septiembre de 2006 

- Autorización para la ocupación de terrenos de propiedad municipal por la empresa Kaosa, 

S.A. en la zona de la Matraquera. 

- Autorización para la ocupación de terrenos forestales por Ibernisa para la realización de son-

deos con el fin de hacer  pozos para riego de emergencia. 

- Apoyo a la campaña de la Unió-Coag: “El campo es vida: Hazlo tuyo” que propicia que 

mediante la Generalitat se establezcan ayudas para los agricultores y ganaderos con el fin de 

evitar la desertización de los pueblos del interior de la Comunidad Valenciana. 

 
A  d e s t a c a r  d e  l o s  P l e n o s  
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• 7 de Octubre: Día de la Municipalidad de Domeño. 

• 9 de Octubre: Día de la Comunidad Valenciana. 

• 12 de Octubre: Nuestra Señora del Pilar. 

• 21 de Octubre: Excursión juvenil al albergue de Benagéber. 

• 21 de Octubre: Conferencia sobre “El Consumo Inteligente” . 

• 31 de Octubre: Excursión a Gandía. 

AGENDA 

AYUNTAMIENTO.......................................................96 272 80 28 

CENTRO MÉDICO......................................................96 272 80 80 

COLEGIO.......................................................................96 272 80 38   

VIGILANTES NOCTURNOS....................................650 42 70 97   

AMBULATORIO LLIRIA...........................................96 279 01 02 

URGENCIAS AMB. LLIRIA......................................96 278 04 91 

GUARDIA CIVIL..........................................................96 278 02 44 

BOMBEROS.......................................................................................112 

AMBULANCIAS............................................................................112 

EMERGENCIAS............................................................................112 

TAXI................................................................................670 31 61 18  

SERVEF LLIRIA..........................................................96 278 02 27 

PROP/GENERALITAT................................................................012 

CONSELLERIA............................................................96 386 60 00 

HACIENDA  LLIRIA ..................................................96 278 30 11 

SEGURIDAD SOCIAL LLIRIA.............................96 278 09 81 

MINISTERIO DE TRAB. Y ASUNT. SOC.............96 278 09 81 

CATASTRO..........................................96 398 29 00/902 37 36 35  

Día 10: Día Mundial de la Salud Mental. 

Día 12: Día Mundial de la Reducción de Desastres Na-

turaleza 

Día  16: Día Mundial de la Alimentación. 

Día 17: Día Internacional de la Erradicación de la Po-

breza. 

Día 24: Día de las Naciones Unidas y Día Mundial de 

Información sobre Desarrollo. 

Noviembre    

Día 6: Día Internacional de Prevención de la Explota-

ción del Medio Ambiente. 

Día 16: Día Internacional para la Tolerancia. 

Día 20: Día de la Industrialización de África. 

Día 21: Día Mundial de la Televisión. 

Día 25: Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia de Género. 

Día 29: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 

Palestino 

Diciembre  

Día 1: Día Mundial de Lucha contra el Sida. 

Día 2: Día Internacional de Abolición de la Esclavitud. 

Día 3: Día Internacional de los Discapacitados. 

Día 5: Día Internacional de Voluntarios para el Desa-

rrollo Económico y Social. 

Día 6: Día de la Constitución Española. 

Día 7: Día Internacional de la Aviación Civil. 

Día 10: Día de los Derechos Humanos. 

Día 11: Día Internacional de la Radio y Televisión a 

favor de la Infancia. 

Día 18: Día Internacional del Migrante. 

 
D í a s  S o l i d a r i o s  

T e l é f o n o s  d e  
I n t e r é s  

Octubre 

Día 1: Día Internacional de Personas de Edad. 

Día 3: Día Mundial del Hábitat. 

Día 5: Día Mundial de los Profesores. 

Día 9: Día Mundial del Correo. 


