
 

Próximamente se inaugurará el nuevo gimnasio municipal, 
con una superficie total construida de 244.70m² . El gim-
nasio cuenta con dos vestuarios (uno masculino y otro feme-
nino), un despacho-almacén, un hall y una sala de fitness 
de casi 100m². 
La sala estará equipada por maquinaria profesional de la mar-
ca Ortus (marca valenciana) la cual pasamos a detallar: po-
lea alta, polea bíceps/triceps, remo, extensiones cuadriceps, 
femoral tumbado, hombros/convergente, contractor pectoral, 
gluteos/multicaderas, hiperextensiones, banco abdominal, 
banco scout,  2 bancos doble regulación, mancuerneros con 
mancuernas de goma de 2.50 a 30 KG, multipower discos 
(discos de 2.50 a 20 KG), bicicleta vertical, bicicleta sentada, 
bicicleta eliptica.  

En función del uso del gimnasio se irá adecuando y ampliando 
su equipamiento y sus instalaciones. 

El importe total de la obra según proyecto, ha sido de 
306.592,44€, financiado el 92% por el Ayuntamiento. 
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La respuesta de los vecinos de Domeño a la expropia-
ción forzosa inmediata de las primeras tierras que ocupe 
el embalse fue la siguiente: 

- “actuando así, se dejaría sin hogar a los habitantes de 
esas casas, habría penuria social y económica porque el se-
cano era insuficiente como medio de subsistencia y no es-
taban dispuestos a abandonar su Iglesia y, en especial el 
Cementerio”. 

Por todo lo expuesto, los vecinos se opusieron a esta ex-
propiación parcial inmediata hasta que se les facilitara 
nuevos medios de vida (viviendas, tierras, Parroquia, Ce-
menterio, etc.). 

Además los vecinos solicitaban: terrenos de característi-
cas similares, que se adjudicaran los bienes que hayan de 
constituir su nuevo patrimonio (Población, terreno y rique-
za), expropiar la totalidad de los bienes inmuebles y no 
parcialmente, trasladar la población e indemnizar a todos a 
la vez y por último, que puedan acogerse los hijos de los 
vecinos de Domeño a los mismos derechos. 

En Diciembre de 1962 se remite escrito con la relación 
nominal de los vecinos que han de ser trasladados, con ex-
presión detallada de los que son cultivadores personales de 
tierras en propiedad o en arrendamiento, el número de fa-
miliares de los mismos y descripción de sus bienes afecta-
dos por la expropiación. 

En 1963, siendo alcalde Félix López Gurrea, la Confederación hace el pago de los 
depósitos previos a la ocupación al 5% de la renta líquida anual de las fincas objeto 
de expropiación. 

Se vuelve a facultar al Instituto Nacional de Colonización como representante de 
la administración para la resolución del problema e incluso cobró el importe de las 
expropiaciones de algunos que quisieron pagar voluntariamente. 

Se requiere al INC el traslado inmediato del pueblo en la Provincia de Valencia pues-
to que la construcción de la presa está muy avanzada y el pueblo corre peligro de 
inundación. La Confederación, en cambio, considera el trámite ordinario y no de ur-
gencia. 

El INC vuelve a remitir un escrito invitando a visitar la finca de San Marcelino de 
Almenara como opción para el traslado del pueblo. El INC dice ser una buena solu-
ción al tener una gran extensión y ser susceptible de cultivar en regadío, pero resul-
taron ser terrenos muy salitrosos por lo que se rechazó esta opción. 
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La respuesta de los vecinos es que quieren que el pueblo se traslade a Ribarroja o 
a Llanos de Quart. 

Anteriormente a este escrito, el INC ofertó la finca Casa Roger en el término muni-
cipal de Villar pero los vecinos de Domeño la denegaron por ser un terreno frío. 

Otras opciones para el traslado eran: la Casa de Campo (Casinos), Masía del Espi-
nar y Masía de Carlos, estas dos últimas de Lliria y cuyos propietarios se niegan a 
venderlas, luego quedaría como solución la Casa de Campo. El Ayuntamiento acepta 
el traslado a este terreno firmando un grupo de vecinos, entre los que estaba el ac-
tual Alcalde, un compromiso de compra de esta finca con el INC. 

En 1965, la Confederación incumple el acuerdo que se realizó con Domeño en 1964 
ya que se levanta acta para la ocupación con procedimiento de urgencia. 

Se solicita de nuevo que la expropiación sea total, excepto los montes de propios. 

Los representantes de la Administración del Estado clasifican la zona de expropia-
ción en 3 categorías sin ningún representante de la población y no sobre los terre-
nos. 

En 1966, el Consejo de Ministros acuerda el traslado total de la población de Do-
meño excepto los Montes Públicos. Se expropiaron fincas de quienes voluntariamen-
te quisieron, comienza así el expediente de traslado del municipio de Domeño. 

La situación en 1967 es la siguiente: las obras del Embalse ya han finalizado y toda-
vía no se ha encontrado terreno para el traslado del pueblo, los vecinos de Domeño 
están muy preocupados. 

Ante esta situación se envían muchísimas comunicaciones expresando su incertidum-
bre y preocupación a diversos organismos, además de mantener continuas reuniones 
con los mismos. 

Es en este año cuando se pagan los justiprecios del expediente de expropiación 
forzosa de las fincas afectadas por el nuevo camino de acceso a Domeño. 

En el año 1968 se realiza la relación de los cabezas de familia que han suscrito el 
cuestionario para colonos, 120 parcelas. También se realiza el listado de propietarios 
de fincas afectadas por el Embalse de Loriguilla en el término municipal de Domeño 
que desean la defensa de sus valoraciones, 70 afectados. 

Se solicita al INC el traslado del pueblo a Casa Campo (Casinos). 

En el año 1969 el INC aprueba la compra de la Casa de Campo. En este año se re-
cuerda a este organismo varios trámites pendientes como la revalorización de las 
fincas expropiadas ya que la valoración inicial se hizo por personal de la Administra-
ción en el año 1962, ya habían pasado 7 años, y no se tiene en cuenta la devalua-
ción de la moneda, la evolución de la vida y el artículo 58 de la Ley de Expropiación. 

                                                                               

 

       Continuará... 
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El pasado 12 de abril se realizó un taller de moldeado de barro con la colaboración 
de la Diputación. La duración del mismo fue de 2 horas. Asistieron 7 personas, una 
vez más no se completaron las 20 plazas que se ofertaban. Desde aquí os animamos 
a todos los vecinos a participar en las actividades socio-culturales que realiza el 
Ayuntamiento puesto que van dirigidas a todos vosotros para que paséis ratos agra-
dables y divertidos a la vez que aprendéis nuevas cosas y aficiones. 
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Taller de Barro 

Excursión a Sagunto 
La excursión realizada el día 20 de abril fue 
todo un éxito con 61 asistentes. La visita 
comenzó en Valencia en el Convento del 
Carmen para  ver diferentes exposiciones 
de la Bienal de Sao Paulo. 

Después nos desplazamos al Puerto de 
Sagunto, a una Nave situada en el mismo 
puerto grandísima que recogía el resto de 
las exposiciones. 

Se comió en un restaurante de la zona y 
por la tarde se visitó la ciudad de Sagun-
to, fue un día completo y agradable. 
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En el año 1985, un grupo de jóvenes que tenían una serie de inquietudes y ganas 
de hacer cosas para el pueblo, entre ellas, celebrar fiestas en verano y, al mismo 
tiempo, pasárselo bien, crearon la Asociación Socio-cultural Juventud 86 (1986 
fue el año en que se creó oficialmente la Asociación). 

Por esta Asociación pasaron muchas personas, unas pasaron sin pena ni gloria y 
otras dejaron huella. 

Todos los que en su día formamos parte de esta Asociación, quisimos hacer muchas 
cosas, unas veces nos salieron mejor que otras pero la voluntad era hacerlas lo me-
jor posible. 

Pero como toda la vida, hay un principio y un final, y a esta Asociación le llegó su 
fin: ya no somos tan jóvenes y los jóvenes que nos preceden no tienen ganas de ti-
rar del carro. Pensamos que eran motivos suficientes para el fin de la Asociación. 

Por tal motivo, en Junta General Extraordinaria, la Asociación decidió disolverse y 
con el remanente económico que tenía hacer una paella gigante para todo el pue-
blo, pues a fin de cuentas gracias al pueblo que era quien nos compraba la lotería 
más el esfuerzo de los socios salíamos adelante. 

Fue un día muy especial, pues participó prácticamente todo el pueblo. Para los socios 
no fue tan alegre, éramos conscientes de que terminaba algo que habíamos creado 
con mucha ilusión. 

 

Un socio 
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Paella Gigante 
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Queridos vecinos: 

 

Los festeros de 2007 os agradecemos vuestra participación en todos los actos que 
hemos organizado. 

Creemos haber acertado con los burros, los jamones y la tortilla gigante, etc. y su-
ponemos que os lo pasasteis bien con la cabalgata puesto que hubo mucha participa-
ción, así como en el baile de disfraces. 

Lo que no salió muy bien fue el espectáculo de variedades (o eso es lo que no han 
comentado por la calle), pero lo hicimos con la intención de que les gustase a todo el 
mundo, pero ya se sabe que “nunca llueve a gusto de todos”. 

Nuestro agradecimiento también a los participantes de los play-backs que lo hicieron 
genial. 

En fin, deseamos que en general, las fiestas del 2007 las recordéis con cariño y una 
sonrisa. 

“CONTRA LA SEQUÍA LA CERVEZA BIEN FRÍA Y PARA EL VERANITO MUCHO AGUA 
BIEN FRESQUITA” 

 

Lourdes Gascón y festeros 2007  
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Fiestas Patronales 2007 
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El pasado 11 de mayo se realizó la última excursión del 
año organizada por el Ayuntamiento. 

El destino fue Algemesi, de la comarca de la Ribera Alta. 
El itinerario fue visita al Museo de la Fiesta, ubicado en el 
antiguo convento de los dominicos (s. XVI), se visitaron 
diversas exposiciones de la Fiesta de la Mare de Deu de 
la Salut y de la semana taurina: indumentaria, música, 
audivisuales (con danzas como la muixeranga, els basto-
nets, arquets, carxofa, llauradores, pastoretes y torneig, 
así como la construcción anual de su peculiar plaza de to-
ros). 

La visita se completó con un itinerario por el casco anti-
guo, Basílica de Sant Jaume s. XV y un paseo por el para-
je natural de la Llacuna del Samaruc. 

Una excursión muy completa donde la gente disfrutó y lo 
pasó muy bien. 

El año que viene os ofreceremos nuevos destinos para visitar que esperamos sean 
de vuestro agrado y tengan tanta asistencia como las excursiones de este año. 
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Excursión Algemesí 

Taller de Escudos Heráldicos 
 

Con la colaboración del Sarc 
(Diputación de Valencia), se 
realizó los días 15, 16 y 18 de 
mayo un Taller de Escudos 
Heráldicos. 

Los dos primeros días la profe-
sora explicó la técnica y había 
que utilizar para el grabado del 
escudo en el azulejo. 

La profesora se llevó los azule-
jos para hornearlos fijando así 
el grabado, para más tarde pin-
tarlos. 

Los escudos heráldicos son escudos de los apellidos familiares que normalmente se 
suele hacer el primero de la mujer y el primero del marido, obteniendo así los escu-
dos del matrimonio o familia. 
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Fueron los días 7 y 8 de junio cuando se realizó un Taller de Menús Económicos y 
Sanos. 

Con la colaboración del Sarc (Diputación de Valencia), la Asociación Addica propor-
cionó a los asistentes al taller, los conocimientos básicos sobre la temporalidad de 
los distintos alimentos, su mayor aprovechamiento, sus beneficios nutricionales, con 
el fin de aprender a planificar y elaborar platos económicos, sanos y variados. 

 

La asistencia al taller fue muy buena y os lo agradecemos, aunque según nos habéis 
comentado el taller no fue muy entretenido pero es difícil acertar en todos los talle-
res ya que nosotros sólo disponemos de una breve descripción del taller y el listado 
es ofertado por la Diputación.  

   

Queremos tener en cuenta vuestra opinión, por ello os proponemos que os paséis 
por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Domeño para que 
nos comentéis sobre qué temas os interesaría que hiciéramos los talleres porque al 
fin y al cabo, van dirigidos a vosotros, los vecinos de Domeño. 

 

Y no sólo podéis hacer propuestas a la Agencia sobre los talleres sino también sobre 
los cursos de formación que os interesaría realizar, conferencias y cualquier otra ac-
tividad que se os ocurra. Esperamos vuestras ideas!!!! 

Página 8 

Taller Menús Económicos  
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El pasado 30 de junio se realizó una 
conferencia sobre la menopausia y la 
pitopausia gracias a la colaboración de 
la Diputación. 

Aunque el tema de la conferencia iba 
dirigido tanto a hombres como a muje-
res la asistencia fue sólo femenina, nos 
gustaría k también los hombres del 
pueblo colaborasen en estas activida-
des porque los temas que se tratan son 
de gran interés para todos. 

Así que esperamos en próximas confe-
rencias, cursos y talleres haya más 
presencia masculina. 
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Conferencia Menopausia 

Los pasados días 25 y 27 de junio el Ayuntamiento programó un taller de Drogode-
pendencias dirigido a los padres y madres y fue un fracaso total, no acudió nadie. 

Se repartió en el colegio a cada niñ@ una circular informativa para los padres, ade-
más de colgar carteles por los comercios y otros puntos del pueblo, se difundió por 
bando y telebando, etc. 

El Ayuntamiento cree que este es un tema de gran interés y de preocupación tanto 
para los padres como para los jóvenes. Por ello, es una pena que parezca que no in-
teresa a nuestros vecinos un tema tan importante como son las drogas, problemáti-
ca de muy hoy en día en nuestros jóvenes.  

Este taller daría mucha información sobre cómo tratar este tema con nuestros hijos. 
Se había pensado hacer un primer taller dirigidos a los padres y en la próxima con-
vocatoria realizar un taller dirigido a los más jóvenes y otras actividades referidas a 
la drogodependencia. 

La Fundación para el Estudio, Asistencia y Prevención a las Drogodependen-
cias de la Generalitat Valenciana (FEPAD),que era la encargada de impartir el 
taller, nos dio una segunda oportunidad para realizar el taller el 14 y 16 de no-
viembre, pero únicamente asistió una madre por lo que se anuló el taller. Es una 
pena, pues es un tema del cual deberíamos estar todos informados y de mucha utili-
dad para la eduación de nuestros hijos y jóvenes. El próximo año lo volveremos a in-
tentar... 

Taller de Drogodependencias 
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- Se ha solicitado a la Conselleria de Territorio y Vivienda una ayuda para la 
“Mejora silvícola en masas forestales con eliminación de residuos” en Dome-
ño Viejo por un importe de 17.100€. 

- Se ha solicitado a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte una ayuda para la 
“Contención de talud en límite casco urbano” por un importe de 59.868,37€. 

- Se ha solicitado una ayuda para la contratación de un monitor deportivo, un auxi-
liar de biblioteca y dos monitoras infantiles, dentro del Programa Salario Joven 
del Servef. Los requisitos de los contratados son, entre otros, ser menor de 30 
años, estar desempleado, tener formación específica en el puesto que se oferta y te-
ner una mínima experiencia laboral. 

- El Ayuntamiento de Domeño se ha adherido al Programa de Auditorías Ambien-
tales Municipales con el fin de elaborar Planes de Acción Local y de Seguimiento a 
favor de la sostenibilidad (diagnosis ambiental y socioeconómica del municipio), todo 
ello subvencionado en parte por la Diputación. Se creará también un Plan de Partici-
pación Social donde podrán participar todos los vecinos. Este Programa es conocido 
como Agenda 21 Local. 

- Por último se ha solicitado a la Generalitat una ayuda para señalización, rotula-
ción y mobiliario urbano por un importe máximo de 6.000€. 
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- Restauración de las fachadas del Ayuntamiento de Domeño (II Fase): 
20.000€. 

- Organización de la IX Semana Deportiva: 1.500€ (camisetas, láser campo fútbol) 

- Excursión Juvenil (finalmente se ha hecho una excursión para Mayores puesto 
que no había suficientes jóvenes apuntados para hacer la excursión): 1.500€. 

- Campaña de prevención y fomento de la salud: desinfección de moscas y 
mosquitos, alcantarillado, etc.: 1.264,74€ 

- Contratación de 2 jardineras dentro del Programa Ezoint (otras 4 contratadas por 
el Ayuntamiento) y de 3 vigilantes en el Programa Emcorp (otro más contratado 
por el Ayuntamiento), durante los meses de verano (de junio a septiembre). 

- Contratación de un dinamizador para el Telecentro el cual impartirá cursos gra-
tuitos de Internet: 9.400€ (de julio a octubre). 

- Ayuda para eventos socio-culturales y festivos año 2007: 23.000€ 

- Equipamiento para gimnasio municipal: 10.736,22€  

Subvenciones Concedidas 

Subvenciones Solicitadas 
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• Nos han denegado la ayuda para la “Adecuación de los vestuarios del Polidepor-
tivo” dentro del Plan Deportivo Provincial de la Diputación. 

• También nos han denegado la ayuda para la Iluminación exterior de la Iglesia. 

• Y por último, no nos ha concedido la ayuda para el Escudo de la rotonda con 
motivo de Difusión de Recursos Turísticos. 
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Subvenciones Denegadas 

Se están abriendo nuevas empresas en el Polígono como son Induxtramet 
(empresa de estampaciones metálicas) y Trans-Recic Alabadi (Reciclaje de plásti-
cos). Y están previstas nuevas aperturas de empresas, os iremos informando.  

Estas nuevas empresas están generando ofertas de trabajo que desde la Agencia de 
Empleo del Ayuntamiento se está intentando que las ocupen vecinos de Domeño. 

Hasta el momento estas empresas han generado las siguientes ofertas, ya cubiertas, 
la mayoría por vecinos de Domeño: 

• Administrativa-Contable y Operario de Maquinaria para la empresa Trans-
Recic Alabadi (Polígono Domeño). 

• Peón Industrial para Induxtramet (Polígono Domeño). 

• Operarios de producción y Aux. Administrativos para Disber. 

• Operarias de Limpieza para oficinas y fábricas. 

• Operarios de producción en cadena para Laboratorios Radio (LLiria). 

• Administrativa y Peón de producción en Imeca, S.L. 

• Administrativa en Obras Públicas Vicente Subiela, S.L. 

 

Para informarse de las ofertas de empleo acudir a la Agencia de Empleo del Ayunta-
miento (Elena). Cada semana se actualizan las ofertas de trabajo en el tablón de 
anuncios ubicado en la entrada del Ayuntamiento. Podrás encontrar ofertas  de ETT, 
del Sevef de LLiria, etc. 

Se recomienda ver el tablón de anuncios, sección ofertas de trabajo, una vez por se-
mana o visitar directamente la Agencia. 

Ofertas de Trabajo 

- Campaña de Ajardinamiento (plantas): 7.200€ 

- Material y mejora instalaciones del archivo municipal: 490,83€ 
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El pasado 7 de Septiembre se realizó el taller de cosmética natural. La asistencia fue 
muy buena. Los profesionales que impartieron el taller dieron gran cantidad de con-
sejos para tratarse la piel, se elaboraron ungüentos con productos naturales diri-
gidos al tratamiento de diferentes pieles y de diferentes edades: para acné, arrugas, 
hidratación, relajación, exfoliación, limpieza, etc. 

Esta alternativa resulta mucho más económica que la cosmética que podemos 
comprar en las tiendas, y si se tiene constancia es muy eficaz. 

Las recetas de los ungüentos están a disposición de todo aquel que esté interesado 
en tenerlas en el Ayuntamiento.  
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Taller de Cosmética Natural 

IX Semana Deportiva 
La IX Semana Deportiva se realizó del 27 de agosto al 2 de septiembre, organiza-
da un año más por el Domeño Club de Fútbol y patrocinada por la Diputación de Va-
lencia y el Ayuntamiento de Domeño que arregló el campo de fútbol pasando el láser 
con la colaboración de las empresas EL Cano, La Castellana, Terolasa y Gadea que 
aportaron la arena.  

Se repartieron camisetas  a todos los participantes y organizadores, además de hor-
chata y fartons para merendar una de las tardes. 

A los dos primeros clasificados de cada categoría y modalidad deportiva se les hizo 
entrega de un trofeo, y a los campeones de Fútbol 7 se les hizo entrega la cantidad 
de 600€ a cargo del Ayuntamiento. 

Este año se han realizado los siguientes campeonatos: Frontón, Petanca, Parchís, 
Fútbol 7 y Bicis. 

Para rematar la semana, el sábado 1 de septiembre el Ayuntamiento trajo una Or-
questa para echar unos bailes y pasar una noche divertida entre todos. 

A raíz de la gran participación que ha habido en este IX Semana Deportiva, el Ayun-
tamiento ha iniciado los trámites para que los alumnos del Aulario Manuel Tarancón 
participen en los XXVI Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, que es 
una Competición Intercomarcal de La Serranía y el Rincón de Ademuz. 

Las modalidades y categorías son las siguientes: 

• Fútbol Sala: Benjamín, Alevín e Infantil (Masculino y Femenino). 

• Balonmano: Benjamín, Alevín e Infantil (Femenino). 

• Atletismo: Benjamín, Alevín e Infantil (Masculino y Femenino). Las modalidades 
serán semifondo, lanzamiento de peso, salto de longitud y velocidad. 

• Frontenis Parejas: Alevines e Infatiles, Masculinos y Femeninos. 

• Ajedrez: Alevines e Infantiles Mixto. 
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• Tenis de Mesa: Alevines e Infantiles (Masculino y Femenino). 

En total se realizarán 10 jornadas distribuidas de la siguiente manera: 

17/11/2007: Alcublas. 

15/12/2007: Pedralba. 

12/01/2008: Bugarra. 

09/02/2008: Domeño. 

23/02/2008: Chelva. 

08/03/2008:Titaguas. 

05/04/2008: Túejar. 

19/04/2008: Bétera. (Atletismo y entrega de medallas). 

10/05/2008: Chelva. (Frontenis, Ajedrez y Tenis de mesa y entrega de medallas). 

24/05/2008: Villar. Entrega de Trofeos y Medallas de Balonmano y Fútbol Sala. 

 

El Ayuntamiento junto con la empresa Pasagarés Construcciones, S.L. ha financiado 
el equipaje para este Campeonato Escolar. 

Por otro lado, también el Ayuntamiento junto con la empresa Disber Siglo XXI, S.L. 
han financiado el equipaje para el Domeño C.F. 
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Nuevo curso en la Ludoteca Municipal 
 

El pasado 3 de septiembre co-
menzó al nuevo curso escolar en 
la ludoteca municipal. 

Este año, tras realizar el proceso 
de selección correspondiente, es-
tán como monitoras Dory y Ma-
ri, puesto que fueron las dos 
candidatas con mayor puntuación 
según el baremo de las Bases ex-
puestas en el tablón de anuncios. 

Hay muchos nenes nuevos en es-
te nuevo curso, pues los anterio-
res han pasado ya al Aulario Ma-
nuel Tarancón. 

Los nombres de los nuevos peques son: Ainara, Andrea, Sheila, Paula, Yanira, 
Borja, Rubén, Óscar, Jose Manuel, Cristóbal, Javi, Alejandro y Mireia. 
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Estas dos fueron las últimas conferencias del año, impartidas por profesionales de la 
Diputación de Valencia y recogidas dentro del Programa de Actividades para la Mujer 
y Nuestros Mayores 2007. 

“Cuidado con los cacos” se realizó el día 22 de septiembre. Se explicaron las dife-
rentes técnicas que utilizan los ladrones para robar en las viviendas a la vez de me-
didas y consejos para prevenir estos robos y cómo actuar ante estas situaciones. 

Se dieron varios ejemplos de robos y simulaciones de los mismos.  

“Los Timos más frecuentes”, se realizó el pasado 10 de noviembre. Se explicó el 
perfil de timador, los timos que actualmente están ocurriendo y consejos y medidas 
para prevenir y detectar los timos. 

Los temas de las conferencias elegidas, pensamos que son de gran utilidad práctica 
en la vida cotidiana y que nos aporta mucha información para saber cómo actuar an-
te estas situaciones que a cualquiera se nos puede presentar el día menos pensado. 

Por ello, insistimos en que asistan siempre que puedan a las conferencias que ofrece 
el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación, pues son temas de gran inte-
rés social y que nos pueden ayudar en muchas situaciones de nuestro día a día. 
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Tras las pasadas elecciones del 27 de mayo, saliendo elegido el grupo político con 
más votos, el PSOE, el día 16 de junio se realizó el acto de constitución de la 
nueva corporación local.  
 
En el primer pleno celebrado el día 6 de julio se trataron los temas relacionados 
con el acto de constitución: nombramientos de tenientes alcalde: 1º Vicenta Alcaide 
Belenguer y 2º Federico Huerta Durbán, delegaciones de alcaldía, comisiones 
informativas, periocidad de las sesiones del pleno, fijación de retribuciones e 
indemnizaciones, designación del tesorero de fondos municipales, designación de 
representante y suplente en la Asociación de Red de municipios Valencianos hacia la 
Sostenibilidad, designación de representante y suplente del Consejo Escolar, 
designación de representante y suplente del Consorcio de Plan Zonal de Residuos, 
aprobación de la Junta de Gobierno Local, el calendario laboral siendo festividad local 
los días 3 de mayo y 7 de octubre de 2008, los días no lectivos del curso escolar 
2007/2008 que son el 8 de octubre, el 17 de marzo y el 18 de marzo, nuevos 
mayorales 2008 calles Pintor Sorolla, Jorgola y Avenida Polideportivo. 
 
En el mes de agosto no hay Plenos por vacaciones. 

Conferencias: “Cuidado con los Cacos” y 
“Los Timos más frecuentes”. 

Plenos 
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El primer Pleno después de las vacaciones fue el día 19 de septiembre, donde los 
temas a tratar fueron la solicitud de ayudas para el 2008 de las siguientes obras: 

• En el Programa Operativo Provincial se ha solicitado ayuda para la obra 
“Estación desnitrificadota” (Fase I), por un importe de 72.000€. 

• En el Plan de Actuaciones Urbanísticas se ha solicitado ayuda para la obra 
“Mejora pista polivalente del Polideportivo Municipal” por un importe de 
50.000€. 

• En el Plan Provincial de Obras y Servicios se ha solicitado ayuda para la 
obra “Adecuación vestuarios piscina” por un importe de 51.020€ 

• En el Plan de Caminos Rurales se ha solicitado ayuda para la obra 
“Adecuación caminos rurales en Domeño” por un importe de 18.000€ 

• En el Plan de Turismo Interior se solicitará ayuda para la obra “Área de 
acampada en Domeño Viejo” por un importe de 100.000€. 

• Se solicitó ayuda a la Diputación para la realización de una Auditoría Ambien-
tal. Pues recientemente hemos obtenido respuesta y se nos ha concedido una 
subvención de 13.950€ para realizar la auditoría. El Ayuntamiento financiará el 
10% de la inversión, es decir, 1.550€. 

       Estas auditorías pertenecen al Programa de Agenda 21 Local (Medio Ambien-
te) y accesibles únicamente para los municipios que pertenecen a la Red de Munici-
pios hacia la Sostenibilidad, municipios preocupados por el Medio Ambiente y Do-
meño se adhirió hace ya unos años.  

El actual programa medioambiental es el VI Programa de Medio Ambiente de la 
Unión Europea: “Medio Ambiente 2010, el futuro está en nuestras manos”, 
donde los técnicos de la Diputación realizan auditorias en los municipios que lo solici-
ten con el fin de detectar problemas ambientales, sus causas y crear programas de 
actuación municipales a favor de la Sostenibilidad. 

Estas Auditorías Ambientales incluirán una Diagnosis, un Plan de Acción y un Plan de 
Seguimiento y además irá ligado con un Plan de Participación Social donde se 
contemplará el desarrollo de los instrumentos de participación, a través de un Foro 
de Participación Ciudadana, e instrumentos de comunicación. 

El Ayuntamiento considera que el tema de la Sostenibilidad del Medio Ambiente es 
de suma importancia por ello esperamos que la participación ciudadana sea mayori-
taria pues lo que pretendemos es mejorar y cuidar el entorno de nuestro municipio y 
que pueda crecer respetando siempre el Medio Ambiente.                                               

 

 

 

 

 

http://www.agenda21-local.net/portal/index.jsp 



Ya está terminado el Parking para Ca-
miones situado en el Polígono Indus-
trial. El importe total de la obra, según 
proyecto, ha sido 59.791,27€. La capa-
cidad es para 30 camiones, aunque ac-
tualmente lo ocupan 18 camiones. No 
obstante, si en un futuro fuese necesa-
rio, existe la posibilidad de ampliar las 
plazas. Estas plazas son exclusivamente 
para camiones o conductores de Dome-
ño. A cada uno, se les cobrará a partir 
del 1 de enero de 2008 una tasa anual 
equivalente al impuesto de circulación. 

• Día Municipalidad. 

• Talleres 

• Conferencias 

• Santa Cecilia 

• Santa Catalina 

• Excursiones 

• Día Internacional del Sida 

• Programación actividades culturales 2008.  

• y mucho más... 
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