
El día 31 de enero, coincidiendo con la celebración del Día del 
Árbol, se inauguró el nuevo parque situado en la Avenida del 
Polideportivo. El acto comenzó a las 16.00 horas con una tra-
ca, se invitó a todos los vecinos de Domeño y también estu-
vieron presentes los Concejales y el Alcalde del Ayuntamiento. 
Al terminar la celebración se repartió chocolate con bizcocho 
para todos los asistentes y se obsequió con una bonita planta 
a las señoras.  Los niños disfrutaron a lo grande ya que se 
realizaron cucañas para ellos.  

El parque está provisto de elementos de juego para los más 
pequeños, tobogán, balancín… con suelo de goma-espuma 
para amortiguar los golpes y caídas de los niños tal y como 
obliga la normativa vigente. También hay aparatos para los 
más mayores con los cuales pueden realizar diversos ejerci-
cios que son muy beneficiosos para los huesos y músculos y 
muy recomendado para aquellas personas que padezcan do-
lencias de este tipo. Además hay una pista para jugar a la pe-
tanca y poder pasar tardes muy entretenidas. Disfrutemos 
todos de nuestro nuevo parque a la vez que lo cuidamos 
y lo mantenemos limpio entre todos. 
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A continuación y en siguientes ediciones del Boletín, vamos 
a relatar el proceso administrativo que se llevó a cabo 
desde la expropiación del término de Domeño Viejo como 
consecuencia de la construcción del Embalse de Loriguilla, 
del traslado de la población, hasta cuando se consiguió la 
municipalidad del nuevo Domeño.  

Todo comenzó con la publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia del 29 de octubre de 1954 de un anuncio 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar exponiendo 
al público, por plazo de 30 días, el Proyecto de Replan-
teo del Pantano de Loriguilla donde dice: “que debe 
emplazarse la presa en el río Túria, 2 Km aguas abajo del 
Pueblo de Loriguilla, de 51,50 metros de altura sobre el 
cauce del río y cuyo embalse se internará en el término de 
Domeño produciendo la  inundación total de todas las tie-
rras de regadío de este término y el mejor terreno plantado 
de olivos, algarrobos y frutales, molinos harineros y edifi-
cios de la parte baja de la población y en general todo lo 
que da productividad y constituye la vida de los habitantes 
del pueblo ya que los terrenos que quedarán sin inundar 
son de tan mala calidad que no dan más que escaso rendi-
miento de cosecha que no pueden en modo alguno alcan-
zar el sostenimiento de ninguna de las familias que las po-
seen.” 

Dicho proyecto tiene un presupuesto de 165 millones de pesetas, más 100 millo-
nes para las expropiaciones. 

El 20 de noviembre de 1954 es el Alcalde de entonces, D. Manuel Valero Cervera, 
quien comunica al pueblo dicha situación. 

El pueblo de Domeño no se opone a tal proyecto pues están convencidos que dichas 
obras se realizan con un fin de mejora y beneficio para todos pero el pueblo expone 
su angustia por la situación en que quedaría el vecindario si se les priva de sus in-
tereses y medios de vida. Por ello plantean que merecen un estudio de la situación y 
una propuesta con soluciones justas para los habitantes de Domeño. 

El 29 de noviembre se redacta un documento donde Domeño propone sus soluciones 
al problema: 

1º- Indemnizar a todos los vecinos afectados por el valor de sus propiedades. 

2º– Que los dueños de los cultivos puedan continuar cultivándolos hasta que se 
inunden por el pantano y recibir indemnizaciones por pérdidas. 

3º– Que se traslade el municipio a otro terreno de la provincia y se otorgue las tie-
rras que posea cada vecino. 
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DOMEÑO 

Foto de Domeño Viejo de Prensa 

 

Extensión afectada: 

 

- Extensión superficial del término………………………………………………………………. 6.392 Has. 

- Monte público del Ayuntamiento.……………………………………………………………… 3.900 Has. 

- Monte público superficie rasa………………………………………………………………………..649 Has. 

- Extensión dedicada a secano……………………………………………………………………. 1.394 Has. 

- Extensión dedicada a regadío…………………………………………………………………………..74 Has. 

- Número de familias afectadas………………………………………………………………………………..250 

- Superficie de riego inundada por embalse………………………………………… 776 Hanegadas 

- Superficie de secano inundada por embalse……………………………………1.000 Hanegadas 

- Viviendas inundadas por embalse…………………………………………………………………………….45  

- Número de propietarios afectados………………………………………………………………………… 230 

- Número de arrendatarios………………………………………………………………………………………… 20 

- Total viviendas y edificios afectados…………………………………………………………………….. 300 

- Superficie riego aislada del embalse…………………………………………………. 200 Hanegadas 

- Superficie secano aislada de embalse……………………………………………. 7.000 Hanegadas 

 

En 1955 se inician las obras de construcción del Embalse de Loriguilla.   
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Por  Decreto del 3 de octubre de 1957, se declara urgente la ejecución de las 
obras del Embalse de Loriguilla. También se anuncia la expropiación de todas las tie-
rras, tanto las inundadas como las que no lo están y los montes públicos. 

Pero, ¿cuáles eran los beneficios de la construcción de este embalse? Pues los be-
neficios serían 14.000 Ha. de regadío, suministro de aguas a la capital y la ceración 
de nuevas fuentes de energía hidroeléctrica. 

Y ¿cuál fue el precio que ofreció la Confederación por las tierras? Las tasaciones fue-
ron las siguientes: 

 Regadío de primera: 35.000 ptas. la hanegada más árboles. 

 Regadío de segunda: 33.700 ptas. 

 Regadío de tercera: 31.500 ptas. 

 Árboles frutales: 725 ptas. 

 Árboles granados: 385 ptas. 

 Árboles olivos y algarrobos: 750 ptas. 

 Frutales jóvenes, melocotoneros: 40 ptas. 

 Naranjos: 80 ptas. 

En 1958 nos llega una propuesta de expropiación y compensación a los agricul-
tores de las zonas de los términos municipales de Loriguilla y Domeño afectados por 
el embalse de Loriguilla en el río Túria. Nuestra respuesta, mediante escrito, fue: 

-  La conformidad con dicha propuesta  aunque  se expusieron algunos inconvenien-
tes y se renunció a la idea del riego del Llano de Villanueva. 

-  También se está conforme con la conversión parcial en regadío del término de Vi-
llar pero en desacuerdo con la unificación del término con Loriguilla y Losa del Obis-
po.  

- Se acepta el traslado de las fincas de la REVA  

- y se propone la expropiación e indemnización de todas las propiedades a la vez y 
también de los montes públicos. 

En el año 1959 se otorga la representación de los expropiados al Instituto Nacio-
nal de Colonización según Real decreto, es decir, será el encargado de gestionar 
todo el proceso de las expropiaciones y traslado de la población. En este mismo año, 
nos llegan las Cédulas de notificación para levantar acta previa de ocupación para 
las fincas afectadas por la variante de la Carretera de Ademuz. 

En el año 1961 se realizan dichas actas de ocupación y en 1962 se reciben por par-
te de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las cédulas de notificación para levan-
tar actas de ocupación de las fincas rústicas afectadas por el embalse: Expropia-
ción Forzosa pero sólo de las fincas que vaya a ocupar el embalse en ese momento 
y no la totalidad de las que radican en el término, esto sería no expropiar de mo-
mento el casco urbano pero sí algunas tierras de los agricultores.  

¿Cuál sería la respuesta de los vecinos de Domeño a esta situación?      Continuará... 
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Los días 15, 16 y 24 de enero se realizó un taller de escultura en el centro socio-
cultural con la colaboración de la Diputación de Valencia (Sarc). El primer día, Con-
cha, la profesora del taller con una experiencia de más de 20 años, explicó la historia   
de la escultura centrándose en la modalidad de Venus Primitivas. Después de esta 
introducción, cada asistente escogió la figura que quería realizar, hubo de todos los 
gustos: jarrones, figuras, centros de mesa, para colgar en la pared, etc. Hubo alre-
dedor de 10 asistentes. 

El segundo día modelaron el barro y dieron forma a las figuras para que la profesora 
se llevara todos ellas para hornearlas y traerlas una semana después y pintarlas. Fue 
un taller muy entretenido donde cada una de las asistentes se llevó un recuerdo del 
taller para la decoración de su casa: su propia figura!!!. 
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Taller de Escultura 

En este primer trimestre de 2007 se han solicitado las siguientes ayudas: 

- 6 Conferencias y 2 talleres dentro del programa de formación de la mujer y del 
programa de actividades para nuestros mayores que ofrece la Diputación.  

- Ayudas a la Diputación para la organización de la IX Semana Deportiva, que  
se viene realizando hace 9 años en Domeño, solicitando un importe de 5.500 €. 

- Ayudas a la Diputación para la realización de una excursión juvenil por un impor-
te de 1.000 € 

Subvenciones Solicitadas 
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- Ayudas a la Conselleria de Turismo para la Iluminación Exterior de la Iglesia 
de Domeño por un importe de 32.331€. 

- Solicitud a la Diputación de una ayuda para la restauración de las fachadas de 
la Iglesia de Domeño por un importe de 18.560€. 

- Solicitud de ayudas para la contratación de una persona para el Telecentro 
(Biblioteca Municipal) la cual impartirá un curso de Internet básico, a jornada 
completa durante 6 meses, por un importe de 14.100€. 

- Ayudas para la realización de la campaña de control de vectores (moscas y 
mosquitos), limpieza de alcantarillado, insectos, etc, por un importe de 
2.338€. 

- Ayudas para la contratación de 3 personas para la Ludoteca Municipal y 3 
Vigilantes Nocturnos (EMCORP), por un importe de 66.755,54€. También para la 
contratación de 2 personas para Auxiliar de Ayuda a Domicilio y 3 Jardineros 
(EZOINT), por un importe de 64.486€. 

- Solicitud de ayuda para la prevención de incendios forestales (actuaciones en 
Domeño Viejo) por un importe de 30.000€. 

- Solicitud de ayuda para la protección, conservación y mejora de espacios fo-
restales en Domeño Viejo por un importe de 17.100 €. 

- Solicitud de un taller lúdico sobre las drogodependencias dirigido a los jóvenes 
subvencionado por la Diputación. 

- Solicitud de trofeos deportivos para la celebración de la Semana Deportiva. 

- Solicitud de ayuda para el diseño en forja artística y colocación del Escudo de 
Domeño en la rotonda de entrada del municipio cuyo presupuesto asciende a 
10.013,12€. 

- Solicitud de ayuda para la organización de las fiestas patronales de Domeño 
(Orquesta, Mercado Medieval y Teatro), cuyo presupuesto asciende a 26.680€. 

- Ayuda para adquirir el Equipamiento Deportivo del Gimnasio Municipal, cuyo 
presupuesto asciende a 12.454,02€. 
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Carnavales en Domeño 
Un año más, los niños y niñas del pueblo se disfrazan con gran ilusión para celebrar 
los carnavales desfilando por las calles de Domeño al compás de la banda de música 
que les acompaña tocando canciones alegres, divertidas que todos conocemos y con 
las que no puedes evitar bailar e incluso tararear. 

Todos los nenes de la ludoteca iban disfrazados graciosísimos!!!!! Y este año, los del 
cole iban disfrazados de tribus africanas. 

Después del desfile se hizo merienda para todos en el cole, donde hubo chocolate y 
curasanes para niños, niñas, mamás y papás.  
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El pasado 31 de enero, Día del Árbol, como otros años atrás, los niños y niñas del 
colegio Manuel Tarancón han celebrado este día plantando pinos y carrascas en la 
rambla. Esta es una forma de fomentar en nuestros más pequeños el respeto y cui-
dado del medio ambiente, el cual deberíamos tener todos, ya que el medio natural 
que nos rodea es más importante para nuestras vidas de lo que nos imaginamos, es 
más, la naturaleza es vida.  

Antes que nada, se les invitó a almorzar a los alumnos y profesoras un bocadillo de 
jamón y queso, buenísimo!!! Una vez con fuerzas, se desplazaron todos hasta la 
rambla para plantar un total de 100 pinos y 50 carrascas.  

En la parte de abajo a la izquierda de la rambla, se puede ver como algunos de los 
pinos y carrascas plantados el año pasado en este mismo día han cogido y han creci-
do un poquito, aunque como todos sabemos este tipo de árboles tardan muchos 
años en crecer así que si no os fijáis bien a penas se ven. Esperemos que poco a po-
co y con la plantación de año tras año, esta parte de la rambla sea en un futuro una 
bonita y frondosa pinada. Además, el Ayuntamiento tiene previsto poner varias me-
sas y bancos por  esta zona para convertirla en área de picnic y descanso. 

La verdad es que los niños disfrutaron a lo grande y tenían gran ilusión en plantar 
arbolitos y, sobretodo, es muy importante el mantenerlos en contacto con la natura-
leza para que aprendan a respetarla y no destruirla como llevamos haciendo los 
humanos hace años. 
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31 de enero: Dia del Árbol 
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El día 8 de febrero se realizó la primera excursión del 
año, a Manises, con la colaboración del Sarc 
(Diputación). Se realizó una visita guiada al museo de 
cerámica (foto), a un taller de cerámica y por las 
calles del municipio con tiendas típicas llenas de diver-
sos objetos de cerámica para llevarse un recuerdo a ca-
sa.  

Hubo un total de 55 asistentes. La excursión es total-
mente gratuita, únicamente deben abonar los asistentes 
la comida que en este caso se realizó en el restaurante 
La Esmeralda, en pleno centro de Manises, con un menú 
muy completo. 

La próxima excursión será el 29 de marzo a Almássera, 
donde se visitarán varios museos además de las calles 
del municipio más típicas, así que os animamos a que 

asistáis si queréis pasar un día muy entretenido con vuestros vecinos de siempre. 
Hay previstas otras excursiones que os iremos adelantando en próximos boletines. 

Página 8 

Excursión a Manises 

Los días 19, 20 y 21 de febrero 
se realizó un Taller de Cocina 
Vegetariana donde el cocinero 
Gabriel enseñó a todas las mu-
jeres asistentes recetas de in-
fusiones, aliños, arroces, pos 
tres, etc., todas ellas a base de 
vegetales y especias. 

Una de las recetas estrella del 
taller fue el CUSCÚS, además 
de la elaboración de diversos 
platos con algas marinas... 

Si tienes curiosidad sobre las 
recetas que se realizaron en el 
taller y quieres probar alguna de ellas, hay copias de las recetas en el Ayuntamiento 
y si no estuvieran solicita una copia. 

Son muy fáciles de hacer y además sanísimas!!! Es muy importante cuidar nuestra 
alimentación así que anímate y haz alguna receta vegetariana en casa!!! 

Taller de Cocina Vegetariana 
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Hasta el momento, nos han concedido las siguientes subvenciones solicitadas: 

- Para la obra “Equipamientos para parque público y otras actuaciones urba-
nísticas” la cantidad de 22.000€ 

- Para la iluminación exterior del Ayuntamiento la cantidad de 20.000€.  

- Dentro del Plan de Caminos Rurales de la Diputación nos han otorgado 12.000€ 
para el asfaltado del camino 9062. 

- Para la “Renovación de llaves de paso y válvulas de la red de agua potable” 
nos han concedido la cantidad de 16.000€. 

- Para la restauración de las fachadas de la Iglesia nos han concedido 18.000 
€. 

- Por último, para la obra “Sustitución de tuberías de abastecimiento desde 
Pozo Carril I a Camino de Cementerio” nos han concedido la cantidad de 
17.000€. 
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Subvenciones Concedidas 

De momento, la única subvención que nos han denegado ha sido la solicitada al Plan 
de Instalaciones Deportivas a la Diputación de Valencia para la “Adecuación de los 
vestuarios del polideportivo” por un importe de 120.000€. 

Subvenciones Denegadas 

Actividades Culturales 2006-2007 
A continuación os ofrecemos un listado de iniciativas socio-culturales llevadas a cabo 
por el Ayuntamiento en 2006 y primer trimestre de 2007. Nos gustaría que nos pro-
pusierais actividades que os gustaría realizar, que nos dierais vuestra opinión y nos 
dijerais qué cosas os gustaría que se hicieran en el pueblo. Para ello, podéis 
acercaros a la Agencia de Desarrollo Local y proponer vuestras ideas a Elena. 

 

ENERO 2006: Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, Taller didáctico de automa-
quillaje, Día del árbol, Primera publicación trimestral del Boletín de Información Mu-
nicipal. 

FEBRERO 2006: Celebración de los carnavales, Taller de Pastelería Valenciana. 

MARZO 2006: Conferencia, merienda y obsequio en honor al día de la mujer, Confe-
rencia “Alimentación adaptada a ciertas patologías”. 
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ABRIL 2006: Excursión a Utiel (visitas a museos, monumentos, etc), Inauguración 
oficial del Telecentro, Cesión del local del centro social para realizar Aeróbic y Gim-
nasia y clases de corte confección y patronaje. 

MAYO 2006: Fiestas patronales (ayuda económica a festeros 2006), Exposición de 
pintura (cuadros), Curso de jardinería, Conferencia “Derechos de los abuelos en rela-
ción a los nietos”. 

JUNIO 2006:  Conferencia “Los efectos del calor y la exposición al sol”, Exposición de 
Abanicos de la historia. 

JULIO Y AGOSTO 2006: Semana Deportiva. 

SEPTIEMBRE 2006: Curso de Internet, Conferencia “La edad madura algunos aspec-
tos de la salud”, Ayudas de material escolar. 

OCTUBRE 2006: Curso de Internet, Celebración día 7 de octubre, Conferencia “El 
consumo inteligente”, Excursión juvenil a albergue de Benagéber, Excursión a Gan-
día (museo Maga), clases extraescolares de manualidades e informática. 

NOVIEMBRE 2006: Ayuda económica a festeros 2007 para celebración de Santa Ca-
talina. 

DICIEMBRE 2006: Celebración día del sida. (material informativo, preservativos, me-
sa informativa, etc.),Celebración de Nochevieja, reparto de cajas de navidad a jubi-
lados y trabajadores, Ayuda económica a la banda de música y cazadores. 

ENERO 2007: Cabalgata de Reyes Magos de Oriente, Taller de escultura, Celebración 
del Día del árbol plantando pinos y carrascas por los niños/as del cole e inauguración 
Parque Polideportivo. 

FEBRERO 2007: Excursión a Manises (taller y museo de cerámica), Taller de cocina 
vegetariana, celebración de los carnavales. 

MARZO 2007: Taller de linóleo, Teatro, merienda y obsequio en honor al día de la 
mujer, Falla realizada por el Ayuntamiento, Exposición de escultura, Excursión a Al-
massera (visita de museos). 

Para el resto del año 2007 tenemos programadas diversas actividades, pero hacer-
nos llegar vuestras sugerencias y todas ellas serán estudiadas y tenidas en cuenta. 
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A la izquierda la maqueta de la 
futura escultura para el cemen-
terio de “Domeño Viejo” y 
“Domeño Nuevo”. 

A la derecha la futura escultura 
que representa al pueblo de Do-
meño Viejo que se instalará en 
la Plaza.  

Proyecto de Esculturas 
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Como cada año el Ayuntamiento celebra el día 
de la mujer que fue el pasado 8 de Marzo. 

Se celebró el sábado 10 de marzo. En primer 
lugar se invitó a todas las mujeres de Domeño 
a una exquisita  merienda a las 17.30. Al fi-
nalizar, el grupo Berkana teatro, gracias a la 
colaboración de la Diputación de Valencia y del 
Ayuntamiento de Domeño, representó la obra 
de teatro “Ellas” dedicada a todas las mujeres 
asistentes.  

La sinopsis de la obra es la siguiente: “Ellas” 
crea un espacio para escuchar la otra voz de 
las mujeres, acercarnos la sentimiento oculto 
tras el desempeño de sus roles de profesional, 
compañera, madre … En una cafetería, Lola, la 
camarera, sirve de hilo conductor entre la vida 
de siete mujeres que hablan de sí mismas.” 

La obra fue todo un éxito y gustó muchísimo a 
las asistentes. Nos alegramos en haber tenido 
acierto en escogerla. 

Al finalizar, se obsequió a todas las mujeres con un precioso marco de fotos de plata 
para tener un recuerdo de este día tan importante para nosotras, LAS MUJERES. 
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En honor al día de la Mujer 

Se realizó, el viernes 9 de marzo de 17 a 20 de 
la tarde, un taller de linóleo-linografía. El 
taller consistía en conocer la técnica del graba-
do de linóleo y sus variantes, para finalmente 
realizar una plancha y las copias correspon-
dientes, desarrollando la creatividad al máxi-
mo. 

Al taller asistieron únicamente 4 personas, 
por ello nos gustaría que hubiese mayor cola-
boración y asistencia a las próximas activida-
des que se organicen por parte del Ayunta-
miento ya que van dirigidas a vosotros, a los 
vecinos de Domeño. 

Taller de linóleo 
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Este año, puesto que el colegio no ha realiza-
do el monumento fallero, el Ayuntamiento ha 
montado una falla en la plaza del pueblo pa-
ra poder celebrar estas fiestas y seguir con la 
tradición fallera. 

En la foto de arriba a la izquierda vemos la 
preparación de la falla, varias vecinas ayuda-
ron a pintarla y montarla. 

La Plantá fue el día 13 de marzo y el día 
16 fue la Cremá con la siguiente programa-

ción: 

- A las 18.00 recogida de falleros y falleras infantiles y mayores y Pasacalles. 

- A las 18.30 Imposición de bandas a las falleras y fajines a los falleros. 

- A las 19.00 Chocolate y panquemaos para todos. 

- A las 19.30 Cremá de la falla. 
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Fallas 2007 

Excursión a Almàssera 
 

El pasado 29 de Marzo se realizó, con la colaboración de la Diputación de Valencia,  
una excursión para todos los vecinos de Domeño a Almàssera, situada en la co-
marca L´Horta Nord. Se realizó una visita guiada por las calles del municipio visi-
tando el museo de L´Horta, el museo etnológico dedicado a las herramientas agríco-
las y la vida en la huerta, con parcelas de cultivo ecológico y animales de corral, la 
casa natal de los hermanos Lladró transformada en museo, plantaciones de xufa, el 
ecoparque, la capilla de la iglesia, el barranco, etc. 

Fue una visita muy completa que ocupó gran parte del día. Por la tarde se fue a de-
gustar la horchata original que se cultiva en el pueblo de Almàssera, buenísima!!! 
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Desde el día 21 al 30 de marzo hubo una exposición de Es-
cultura en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con horario al 
público de mañanas y tardes incluso fin de semana. 

Esta exposición se ha realizado con la colaboración del Sarc 
(Servicio de Asistencia y Recursos Culturales de la Diputación 
de Valencia). 

El autor de la obra “El lenguaje de las esculturas” es Sal-
vador Nadal Granell. Los materiales utilizados en sus figuras 
son la resina, la piedra, el bronce… 

Cada figura tiene un significado, por ejemplo, esta figura de 
la fotografía representa la libertad de los hombres, hay otra 
que representa el hambre en el mundo, etc., son críticas a 
las injusticias existentes en nuestra sociedad. 

Podéis ver el resto de la obra de Salvador Nadal en sus pági-
nas web www.salvadornadal.com / www.escultornadal.com 
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Exposición de Escultura 

Pensiones No Contributivas 
Desde hace ya unos años, el Estado a través de la Seguridad Social y transferido a 
las comunidades autónomas (entre ellas la Comunidad Valenciana) asegura a todos 
aquellos ciudadanos en situación jubilación o invalidez que se encuentren en espe-
cial necesidad (es decir, que carezcan de recursos económicos suficientes) una pres-
tación económica así como asistencia médico-farmaceútica a aquellas personas que 
por diversos motivos no han podido cotizar a la Seguridad Social o que no cumplen 
los años mínimos trabajados para poder solicitar una pensión de jubilación normali-
zada. 

Dentro de las pensiones no contributivas (PNC’s) encontramos dos tipos bien dife-
renciados y que, pese a tener un mismo fondo, van dirigidas a personas con caracte-
rísticas diferentes. 

Así encontramos las Pensiones No Contributivas por Jubilación y las No Con-
tributivas por Invalidez. 

1. Pensiones No Contributivas por Invalidez 

Esta modalidad de pensión va dirigida a aquellas personas de entre 18 y 65 años 
que, careciendo de recursos económicos suficientes (fijados cada año por el Estado 
dependiendo del número de personas que conviven) tienen un grado de minusvalía  
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reconocido igual o superior al 65%. 

Es importante señalar que el derecho a percibir la Pensión No contributiva por Invali-
dez no impide llevar a cabo actividades laborales compatibles con la minusvalía que 
se tiene, siempre y cuando la necesidad sea la misma. 

Para solicitar esta pensión es necesario aportar documentos como: 

-Certificado de empadronamiento y de convivencia en el que consten las personas 
que viven en el mismo domicilio (se solicitan en el Ayuntamiento) 

- Certificado de pensiones del solicitante (que se solicita en la Seguridad Social) 

- Certificado de la pensión que cobre el cónyuge del solicitante (que también se soli-
cita en la Seguridad Social de LLiria) 

- Justificación de los ingresos (con documentos tales como fotocopia de la ultima 
renta) 

- Fotocopia del DNI del solicitante y de todos los miembros de la unidad económica 
de convivencia. En el caso de que hayan menores de edad, fotocopia del Libro de Fa-
milia. - Fotocopia de calificación de minusvalía. 

2. Pensiones No Contributivas por Jubilación 

Esta es una pensión dirigida a aquellas personas que no teniendo suficientes recur-
sos económicos (límites fijados anualmente por el Estado) tienen 65 años o más 

Básicamente los documentos necesarios para solicitar esta pensión son los mismos 
que los solicitados antes para la Pensión por Invalidez, con la única diferencia de que 
no es necesario tener un grado de minusvalía para acceder a ella. 

Ambas pensiones pueden solicitarse durante todo el año, y poseen unas incompati-
bilidades con otras ayudas económicas: 

Son incompatibles entre sí, es decir, no se puede cobrar la PNC por Invalidez y la 
PNC por jubilación al mismo tiempo, Pensiones Asistenciales (PAS), Subsidios de Ga-
rantía de Ingresos Mínimos (SGIM), Subsidio Ayuda de Tercera Persona de la LISMI 
(Ley Integración Social de Minusválidos), Condición de causante de la Asignación Fa-
miliar por Hijo a Cargo con discapacidad. 

La cantidad a cobrar es variable, dependiendo de las características y la composi-
ción familiar, que están fijadas cada año. 

Para obtener mayor información o si considera que cumple los requisitos para soli-
citar alguna de estas pensiones pueden dirigirse a los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento. 

Página 14 

A destacar de los Plenos 
Pleno día 15-01-2007 

Se aprueba el expediente de contratación de la II Fase del Gimnasio Municipal y  
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Pliego de Condiciones. 

Pleno día 16-02-2007 

Solicitud a la Administración General del Estado de que asuma la competencia para 
sancionar las infracciones a las normas de circulación del tráfico en el munici-
pio de Domeño. 

Pleno día 21-03-2007 

- Aprobación expediente de contratación de la obra del PPOS 2007, asfaltado de 
varias calles. 

- Aprobación del expediente de contratación de la obra del Plan de Caminos Rura-
les 2007. asfaltado camino 9062. 

- Aprobación expediente de contratación de la obra del PLINTUR 2007, iluminación 
exterior de la Iglesia y Ayuntamiento. 

- Aprobación del expediente de contratación de la obra del PAU 2007, equipamiento 
de parque público. 

- Aprobación del expediente de contratación de la obra POP 2007, renovación llaves 
de paso del agua potable.  

- Aprobación del expediente de contratación del Plan de Inversión Local de Imel-
sa, sustitución de tuberías desde pozo carril al camino de cementerio. 

Nueva Área Recreativa 
Se va a construir un área recreativa en el término de Domeño Viejo. El proyecto, re-
dactado por el técnico municipal Santiago Núñez, consiste en realizar las siguientes 
actuaciones: 

- labores de acondicionamiento del terreno. 

- revestimiento de taludes con rocalla. 

- tratamientos selvícolas y ajardinamientos. 

- construcción de un espacio cubierto para mesas 
y sillas. 

- construcción de servicios higiénicos. 

- paellero cubierto. 

- fuente con pila. 

- acondicionamiento de acceso, aparcamiento y 
señalización. 

- vallados con rollizo de madera. 

El plazo de ejecución previsto es de 3 meses. El presupuesto total asciende a 
66.210,00€ subvencionado el 100% por el programa Leader. 



El próximo 27 de Mayo se celebran en toda España, las Elecciones Municipales para 
elegir los Ayuntamientos de los próximos cuatro años. 

 

Desde este Boletín Informativo, animamos a todos los vecinos a participar y debatir 
sobre el futuro de nuestro municipio. 

 

Las Elecciones Municipales expresan la voluntad de un pueblo, los vecinos valoran la 
gestión realizada por su actual Ayuntamiento, y a la vista de ello y de las propuestas 
de futuro que les realicen valoran el mismo, y deciden individualmente  y libremente 
mediante su voto Secreto, y eligen a aquellas personas que quieren que les repre-
senten en el Ayuntamiento los próximos años. 

 

Los Ayuntamientos es la Administración más cercana que tienen los ciudadanos, y es 
a ella a quien acuden en primer lugar en demanda de sus peticiones, y también de 
sus reclamaciones. Por ello desde aquí instamos a que todos los vecinos participen 
activamente en las próximas elecciones Municipales, y decidan y voten en concien-
cia. 

27 de Mayo, Elecciones Municipales y Autonómicas 

 12 de Abril: Taller de Barro. 

 20 de Abril: Excursión a Sagunto. 

 28, 29, 30 Abril y 1,2,3 de Mayo: Fiestas 
Patronales. 

 11 de Mayo: Excursión a Algemesí. 

 15-17 de Mayo: Taller de Escudo Heráldico 
(Escudo de los apellidos de tu familia) 

 27 de Mayo: Elecciones. 

 7 y 8 de Junio: Taller de Menús Económicos 

Agenda 


