
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año la falla de Domeño fue elaborada por el 
A.M.P.A. del Aulario Manuel Tarancón, vecinos volun-
tarios y con la colaboración del Ayuntamiento. Incluso 
hemos tenido Fallera Mayor y Presidente, los cuales se llevaron los ninots indultats: 
una fallerita y un fallero. 

 

La Plantá de la falla fue el 11 de marzo. El día 14 se realizó una chocolatá para todos 
los vecinos la cual fue un éxito y alrededor de las 19.00 se quemó la falla. 

 

A partir de este día cada vecino ya pudo disfrutar de las fallas de Valencia. 
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En un Pleno del 1984 se decide definitivamente el nombre de 
Domeño para el nuevo pueblo. 

 

El 1 de junio de este año se publica en el periódico Levante un 
artículo con el titular “Venta del pueblo de Domeño”, escrito 
por Ferran Belda. El Alcalde, Vicente Madrid Martínez en fecha 8 
de junio envía artículo de rectificación del anterior con el título 
“El pueblo de Domeño ni se compra ni se vende” (adjunto 
en páginas posteriores). 

 

En este año se envían las alegaciones al Gobierno Civil y Gene-
ralitat Valenciana para solicitar la municipalidad de Domeño y 
sus competencias.  

Por supuesto, el Ayuntamiento de Lliria se opuso en todo mo-
mento en ceder parte de su término a Domeño, el cual no supo-
nía ni el 1% de su totalidad. Tanto es así que el Consejo de Es-
tado solicitó al Ayuntamiento de Lliria informes y certificados pa-
ra reconsiderar la propuesta de la municipalidad de Domeño y 
éste tardó meses y meses en enviar dicha documentación. 

 

En fecha 08/05/1984 se publica en el BOP por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar la subasta del derribo (de los tejados) y 
aprovechamiento de materiales de los edificios del antiguo pueblo de Domeño. Precio tipo 
300.000 ptas. Precio adjudicación 700.000 ptas. El Ayuntamiento envía escrito a la CHJ para 
que el derribo no afectara a los edificios municipales que no habían sido expropiados. 

 

En fecha 24/01/1984 el contratista adjudicado (y dueño entonces del pueblo de Domeño) 
para realizar el derribo solicita licencia de obras al Ayuntamiento. El 1 de febrero este Ayun-
tamiento contesta a la solicitud requiriendo documentación no aportada: contrato con la 
CHJ, proyecto técnico y relación de edificios expropiados a derribar. 

- 13/02: Se comienza el derribo sin licencia, el Ayuntamiento ordena se paralice el mismo. 

- 15/02: El Ayuntamiento solicita ayuda a la Guardia Civil para paralizar las obras ya que 
hacía caso omiso. 

- 24/02: Licencia provisional hasta que se aporte la documentación que falta y se pague im-
porte de la licencia. 

- 25/02: La empresa contratista paga la licencia de obras. 

- 08/03: El contratista pernocta en una de las casas expropiadas y continúa el derribo. 
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- 09/03: Se envía un control permanente de la Guardia Civil para que se paralicen las obras. 
Se retira por Decreto la licencia hasta que cumplan las normas. 

- 13/03: Paralización definitiva de las obras de derribo. Se continua con el expediente de li-
cencia de obras abierto. 

- 01/04: Se dirige escrito a la CHJ relatando la desobediencia del contratista, el derribo de 
casas no expropiadas, no se deja la altura pactada, hay trabajadores sin contrato, no han 
entregado el proyecto técnico y demás documentación... 

- 31/05: El Ayuntamiento de Domeño deniega la licencia de obras a este contratista. 

- 05/12: El Letrado del Estado demanda al Ayuntamiento de Domeño por el Decreto en el 
que establece suspender cualquier tipo de autorización al contratista y la permanencia del 
mismo en el municipio.  Este mismo día el contratista reinicia sus obras de derribo pero el 
Ayuntamiento vuelve a requerirles su paralización. 

- 12/12: El Ayuntamiento solicita al gobierno civil ayuda para la paralización de las obras pe-
ro la respuesta es que no porque el Decreto es ilegal. 

- Enero 1986: Se concede la licencia de obras al contratista y se continua con el derribo. 

 

Fue el 30 de octubre de 1986 la fecha de inscripción del registro de la Entidad Local: Do-
meño., con nº de registro 01461141. 

 

Finalmente, por Decreto 161/1987 de 7 de octubre, del Consejo de la Generalidad 
Valenciana, se segrega parte del término de Lliria (Valencia) para trasladar a dicho término 
el municipio de Domeño, publicado en el BOE en fecha 18/12/1987, anteriormente en el 
DOGV. 

El día 7 de octubre de 1987 se celebró por la noche una reunión informativa para todos los 
vecinos en el Bar La Masía, para dar cuenta al pueblo del acuerdo del Consell sobre el trasla-
do y la segregación. El 24 de octubre se realizó una paella gigante para todos con motivo de 
celebración de la municipalidad.  

El Estado subvenciona las obras para la captación del agua para el pueblo, la línea de ener-
gía eléctrica y estación transformadora, la caseta del pozo y el grupo elevador de agua. 

Se solicita también a la Diputación las siguientes ayudas, ya que durante 20 años no se 
había solicitado ninguna ayuda debido a la situación del traslado: 

 

- Mobiliario biblioteca, centro social y hogar del jubilado (construido por el Ayuntamiento). 

- Señalización viaria. 

- Dotación de libros para la biblioteca. 

- Dotación de elementos deportivos para la juventud. 

- Equipamientos para la escuela pública de Domeño. 

- Nuevo alumbrado y pavimentación del pueblo a cargo de la Conselleria de Obras Públicas. 

 

Continuará... 
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FALLAS PREMIADAS SECCIÓN ESPECIAL 

 

 

1º.– NOU CAMPANAR. 

2º.– PLAZA DEL PILAR. 

3º.– CONVENTO JERUSALÉN. 

4º.– EXPOSICIÓN-MICER MASCÓ. 

 

FALLAS PREMIADAS INFANTILES 

 

 

1º.– CONVENTO JERUSALÉN. 

2º.– SUECA-LITERATO AZORÍN. 

3º.– NOU CAMPANAR. 
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Fallas 2009 



PRIMER PREMIO CALLES ILUMINADAS: SUECA LITERATO AZORÍN 
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Agenda 21 Local 
 

En Boletines anteriores se hizo una introducción de lo que era la Agenda 21 Local. Es un pro-
grama subvencionado en su mayoría por la Diputación de Valencia, concretamente en un 
90% por un importe de 13.950€. Este importe va destinado a la realización de una auditoría 
ambiental en el municipio, la cual la gestiona Diputación y se ha realizado a través de la em-
presa Solumed Consultors.  

Esta empresa mediante la auditoria diagnosticará los problemas ambientales en el municipio 
y expondrá sus propuestas de actuación. El cronograma de ejecución es el siguiente: 

 

 

 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Obtención datos             

Diagnóstico             

Síntesis             

Plan Acción             

Foro ciudadano             

Seguimiento             

Declaración am-             



La primera fase de documentación y obtención de datos, se realizó de julio a septiembre de 
2008 a través de una becaria en medio ambiente enviada por la Diputación, Mónica Murgui 
Mezquita. 

Actualmente estamos en la fase de creación del foro de participación ciudadana, ya fue crea-
do en la reunión del pasado 24 de febrero. En la reunión posterior, 12 de marzo, se nombró 
a la Presidenta del Foro: Marina Anero Gancedo (nueva vecina de Domeño), al Vicepresiden-
te: José López Montero y a la Secretaria: Elena Lérida Martínez , Aedl  del Ayuntamiento, en 
representación del mismo. 

Tenemos que decir que la asistencia a estas reuniones y la participación al foro creado es 
escasa por parte de los vecinos de Domeño, nos gustaría que todos participéis más en este 
tema puesto que el medio ambiente es importante para nuestro municipio. 

Próximas reuniones:  26 de Marzo y 2 de Abril a las 19:00 horas. 

 

SERVEF 

 

- Salario Joven: Se ha solicitado la contratación de 3 formadores para realizar cursos de 
inglés, contabilidad y valenciano. Los requisitos de los formadores son que tengan menos de 
30 años, con poca experiencia profesional, inscritos en el Servef y que hayan acabado sus 
estudios hace menos de 4 años. 

- Ezoint: Contratación de 3 desempleadas para Ayuda a Domicilio, 3 Peones en jardinería y 
3 Peones en albañilería. 

- Emcop: Contratación de un Socorrista, 2 monitoras de ludoteca y 2 monitores para escue-
la de verano. 

- Unidades Locales de Aprendizaje: para la realización de cursos de Internet de distintos 
niveles. 

 

DIPUTACIÓN 

 

- Programas Deportivos Municipales: solicitud de ayuda para la organización y gestión 
de la próxima XI Semana Deportiva y II Campus Deportivo. 

- Programas Municipales de Juventud: En principio de ha solicitado para la realización de 
una excursión multiaventura para los jóvenes pero puesto que no ha tenido demasiado éxito 
en los dos últimos años nos gustaría que los jóvenes propusiesen otras alternativas. 

- Conferencias sobre temas sociales. 

- Campaña de prevención y fomento de la salud: para la desinfección del alcantarillado, 
control de moscas y mosquitos y otros insectos. 

 

 

Segundo Trimestre 2009 — Publicación Gratuita-Nº 9 Página 12 

Subvenciones Solicitadas 



CONSELLERIA 

 

• Difusión de Recursos Turísticos: realización de trípticos turísticos de Domeño y 
creación de un DVD con la historia de Domeño. 
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Fotos de actividades realizadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsequio a las mujeres del pueblo por la 
celebración del DÍA DE LA MUJER 

Taller de Imitaciones mármol, malaquita y 
madera: Pilastra para la Virgen de Santa Rita 

Excursión a Chelva 



 

PLENO EXTRAORDINARIO 25 DE FEBRERO DE 2009 

 

1.- Adhesión al proyecto “ Sona Valencia, Provincia WIFI” de la Diputación 
Provincial de Valencia, que en cuatro años, permitirá a todos los municipios de la 
Provincia de Valencia acceder a esta tecnología de comunicación.  

Este Programa suministrará a los Ayuntamientos los equipos y la ejecución de las 
instalaciones necesarias para disponer de una infraestructura de comunicación me-
diante redes digitales inalámbricas, financiada por la Diputación. 

El alcance de “SONA VALENCIA; PROVINCIA WIFI” comprende le suministro, instala-
ción, puesta en marcha y explotación de la infraestructura y servicios de una red di-
gital en el ámbito del núcleo urbano del municipio. 

 

 

2.- Aprobación del convenio con la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia 
de Domeño. 

La duración del convenio será para 4 cuatro años, desde febrero de 2009 al 2013. La 
ayuda por parte del Ayuntamiento a la Escuela de Educandos será de 3.000€ anua-
les. Además de  la colaboración de la S.A.M. Santa Cecilia de Domeño en las siguien-
tes actuaciones: Cabalgata de Reyes, Festividad del 7 de octubre, Procesiones de las 
Fiestas Patronales y un acto protocolario a determinar por el Ayuntamiento. Total 6 
actuaciones por un importe de 500€ por acto, 3.000€.  

Por lo que el total de la colaboración económica municipal con la S.A.M. Santa Cecilia 
de Domeño es de 6.000€ anuales, con los aumentos de IPC cada año. 

 

PLENO ORDINARIO 18 DE MARZO DE 2009 

 

1.– Aprobación obra PPOS 2009 : “Mejora de piscina municipal y vestua-
rios”. 

 

2.– XXVII Juegos Deportivos Escolares de la Generalitat Valenciana 2009. 
Como sabéis es el segundo año que Domeño participa en estos juegos escolares rea-
lizando los deportes de fútbol-sala, balonmano, atletismo (semifondo, lanzamiento 
de peso, salto de longitud y velocidad), frontenis, ajedrez y tenis de mesa. 

Se han realizado diversas jornadas en los pueblos participantes como Tuejar, Chelva, 
Villar, Bugarra, Pedralba, Bétera, Alcublas y en Domeño, cuya jornada se realizó el 
sábado 28 de marzo. 
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Plenos Primer Trimestre 2009 



 

La aportación de los Ayuntamientos de cada pueblo es de 2.232,36€ para cubrir los 
gastos de desplazamientos, arbitrajes, trofeos y medallas, materiales, etc. 

 

3.– Aprobación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del 
servicio de Fotocopias y Fax.  

 

A partir del día siguiente de la publicación de esta Ordenanza en el BOP, el Ayunta-
miento cobrará las fotocopias que se realicen a cualquier persona que las solicite (a 
excepción de Asociaciones constituidas en Domeño) al igual que le envío de fax a los 
siguientes precios: 

• 0.10€ por fotocopia en A4. 

• 0.20€ por fotocopia en A3. 

• 1€ por envío fax provincial. 

• 1.5€ por envío fax nacional. 

• 3€ por envío fax extranjero. 

 

5.– Aprobación Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de 
Servicios, realización de actividades y uso de las instalaciones del centro so-
cial de la calle San Isidro de Domeño. 

 

A partir del día siguiente de la publicación de esta Ordenanza en el BOP, el Ayunta-
miento cobrará el precio de 30€ por el uso de las instalaciones del centro social, de-
positando una fianza de 100€ la cual no será devuelta en caso de incumplir alguna 
de las normas que se recogen en la Ordenanza tales como no fumar en el loca, lim-
pieza del mismo tras su utilización, devolución de llaves, etc. 

 

6.– Se acuerda el solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda el aprovechamiento de los pastos forestales de la zona norte y sur 
para 2009. 

 

7.– Adhesión al Plan de Competitividad de la Mancomunidad de La Serranía, 
relacionado con el fomento del Turismo. 

 

8.– Adhesión al convenio entre la Conselleria de Bienestar Social para la 
gestión de la renta garantizada de la ciudadanía. 
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ABRIL 

 

• Pascua: Días locales festivos, 9, 10, 13  y 20 de abril. 

• 18 Abril, a las 18.00h, PAYASHOW: “ La fantasía del circo Rataplán”. Los pa-
yasos Gorrín, Luzi y Fantasía nos acercan un nuevo espectáculo donde además 
de requerir la colaboración de los niños, nos pre-
sentan renovadas canciones, divertidos juegos, in-
numerables risas y gran cantidad de regalos. Para 
nuestro más peques!!!!!! 

 

MAYO 

 

• Fiestas Patronales: 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo. 

 

JUNIO 

 

• 2 de junio, Excursión a Bocairent 

• Del 22 al 28 de junio, II Campus Deportivo. 

• 27 de junio, Celebración del II Campus Deportivo con una Disco Móvil. 

• 28 de junio, Teatro Infantil “Tini, una bruja especial”: Tini es una brujita 
especial. Vive con su familia de brujos malos, malísimos. Pero lo peor no es eso. 
Hoy se celebra el cumpleaños de Tini, y para poder formar parte del mundo de 
los brujos adultos, debe convertir a una princesa en un ser horroroso. Por su-
puesto Tini no está dispuesta a tal barbaridad. ¿Qué ideará Tini? Una pócima se-
creta será la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 


