
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han comenzado las obras del nuevo Centro Socio-Cultural Polivalente cuyo coste total 
de ejecución rondará los 893.394,88€. La primera Fase, que es la que se está realizan-
do actualmente, ha sido subvencionada por el Plan de Actuaciones Programadas de Di-
putación de Valencia, por un importe de 96.000€ distribuido en 3 anualidades (2009-
2010-2011) y con una aportación del Ayuntamiento de 5.052,63€. Esta primera fase la 
realiza la empresa Construcciones Pasagares, S.L. y se calcula que acabará a finales de 
este mes. 

La segunda fase se ha subvencionado por el Plan de Inversión Productiva (Plan Confian-
za de la Generalitat Valenciana) con un importe de 150.883€ otorgado a todos los muni-
cipios de la Comunidad Valenciana en función de sus habitantes. Se prevé que esta fase 
comenzará sobre el mes de abril y tendrá unos 8 meses de ejecución. 

El centro consta, en la planta baja, de un Salón de Actos, 3 Aulas de Formación, 1 ofici-
na y Aseos. En la 1ª Planta habrá una Biblioteca, el Archivo Municipal y un Aula Multime-
dia.  
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En 1988 el Ayuntamiento de Lliria interpone recurso de reposi-
ción al no estar de acuerdo con la segregación de Domeño del 
término de Llíria exponiendo los siguientes motivos: 

- La Masía del Carril es un barrio de Lliria. 

- Domeño es un enclave de Lliria. 

- La voluntad de los habitantes de Domeño no debería alterar la 
tesis expuesta por el Ayuntamiento de Lliria. 

- La lengua no es un argumento válido. 

- Invalidez de certificaciones. 

- Falta un informe de la Dirección General de la Administración 
Local. 

- Falta de Audiencia de la Diputación Provincial de Valencia. 

- Solicitan la nulidad del Decreto 161/1987 de 7 de octubre. 

El Ayuntamiento de Domeño solicita al Consell de la Administra-
ción Pública que desestime el recurso. 

 

En el 1989 el Ayuntamiento de Lliria interpone demanda contra 
el Ayuntamiento de Domeño imponiendo el pago de costas por el 
proceso, el fallo es a favor del Ayuntamiento de Domeño. 

 

En 1990 el Ayuntamiento de Lliria interpone de nuevo recurso 
de apelación y en 1991 se le desestima.  

Por otra parte, el Ayuntamiento de Domeño solicita entrevista con la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar para que se proceda al pago de las indemnizaciones que faltan por pagar a 
algunos vecinos y de los bienes que se poseían en el término viejo. 

Es en este año, cuando se procede al concurso de lotes de tierras en fincas de Masía del Car-
men, Casa Campo y Masía del Espinar. 

 

En 1992, se publica la Resolución del Consell de la Administración Pública sobre iniciación 
del expediente de incorporación del antiguo término del municipio de Domeño al municipio o 
municipios que resulte más conveniente. 

 

A lo largo de los siguientes años se continúan con los procesos administrativos correspon-
dientes para obtener el pago de todas las expropiaciones todavía pendientes. 

 

Es en el año 2000 cuando la CHJ solicita la licencia de obras para el derribo del antiguo pue-
blo de Domeño y en enero de 2001 se le concede. 
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 Se comenzaron las obras de derribo en marzo de 2001 aunque se tuvieron que para-
lizar porque no se estaba cumpliendo con el traslado de los residuos en vertederos autoriza-
dos. Meses más tarde se reiniciaron las obras de derribo, encontrándose así restos óseos en 
la antigua Iglesia que fueron trasladados a la Unidad de Patrimonio Histórico Artístico de Va-
lencia. Lo único que se salvó del derribo fue el cementerio y el Castillo por ser declarado 
Bien de Interés Cultural por Decreto del Consell. 

 

 Como se comentó en el inicio del relato de esta historia del traslado del pueblo de Do-
meño, los datos has sido extraídos de los documentos existentes en el archivo municipal los 
cuales son muy escasos, muchos de ellos en mal estado, además de que con motivo del 
traslado se extraviaron la mayor parte de ellos, de manera que faltaran muchos datos, his-
torias, anécdotas...etc. que contar pero se ha hecho de la mejor forma posible para que los 
nuevos vecinos pudiesen conocer la historia de este pueblo. 
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Diputación 
Programas Deportivos Municipales: 
Ayuda para la organización de la XI Sema-
na Deportiva por un importe de 
1.366,74€, la cual se celebró del 7 al 15 
de Agosto con una gran participación en 
las actividades que se realizaron: Fútbol 
Sala, Agua-gim, Petanca, Parchís, Carrera 
Popular, Frontenis, Body Combat, Dominó, 
Carrera de Bicicletas etc. Se clausuró con 
la actuación de la orquesta “Huracán”. 

 

Programas Municipales de Juventud: Ayudas para la compra de un Futbolín ubicado 
en el centro social y para la contratación de Hinchables para la celebración del 7 de oc-
tubre, por importe de 1.404,28€. 

Servicios Sociales: Ayudas para la contratación de la Asistenta Social y para la sub-
vención de Audífonos por importe de 5.605€.  

Campaña Prevención de la Salud (Control de Vectores, moscas y mosquitos): Ayudas 
por importe de 1.236,72€. 

Plan de Actuaciones Programadas: Ayudas para la Primera Fase del Centro Socio-
Cultural Polivalente por un importe de 32.000€,  que actualmente se esta realizando. 

Plan de Caminos Rurales, arreglo camino cementerio por un importe de 15.000€. 

Plan Provincial de Obras y Servicios, actualmente se está realizando la obra de 
“Mejora de vestuarios en piscina municipal” por la empresa  Construcciones Olocau, S.L. 
por un importe de 51.020€, subvencionada con 48.469€ y con una aportación del Ayun-
tamiento de 2.551€. 

 

 

Subvenciones Concedidas 

Actual obra de los vestuarios de la 
piscina municipal 
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Generalitat  
Financiación de Equipamientos e Infraestructuras en Pequeños Municipios: Ayu-
das para la megafonía del Salón de Actos del Ayuntamiento y Mobiliario por un importe 
de 7.658,12€. 

Eventos de Interés Local: Ayudas para la realización de Orquestas y Espectáculos en 
diferentes eventos locales por un importe de 12.000€, por ejemplo la “Orquesta Jácara” 
“Orquesta Grupo Valencia”, y para la celebración del día 7 de octubre, el Espectáculo de 
Motos de Trial y Caldereta. 

Plan de Caminos Rurales: Ayudas para arreglo de varios Caminos del Municipio por un 
importe de 29.035,46€. 

Difusión Recursos Turísticos: Se han solicitado nuevos Trípticos Turísticos por un im-
porte de 1.561,40€. 

Plan Especial al Sector Turístico: Ayudas para paneles y mesas de información Turís-
tica y mobiliario urbano, todo ello para el Termino Municipal de Domeño Viejo por un im-
porte de 39.602,91. 

Renta Garantizada de Ciudadanía: Ayudas por un importe de 11.082,96€, distribui-
do por anualidades: 7.916,40€ para el año 2009 y 3.166,56€ para el año 2010. 

La renta garantizada de ciudadanía se configura como el derecho a una prestación eco-
nómica gestionada por la red pública de servicios sociales, de carácter universal, vincu-
lada al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción socio-
laboral y cuya finalidad es prestar un apoyo económico que permita favorecer la inser-
ción sociolaboral de personas que carezcan de recursos suficientes para mantener un 
adecuado bienestar personal y familiar, atendiendo a los principios de igualdad, solidari-
dad, subsidiaridad y complementariedad. 

Las entidades locales (Ayuntamientos) tendrán la consideración de entidades colabora-
doras de la Generalitat, para la entrega y distribución de los beneficiarios de esta Renta. 

Para más información sobre los requisitos de los beneficiarios para obtener esta Renta 
(ayuda), incompatibilidades, obligaciones de los beneficiarios, cuantía, documentación a 
presentar, etc. pueden acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento en horario de 9 
a 15 horas los martes y jueves, preguntando por Ruth Polo (Asistenta Social). 

 

Servef: Ayudas para la contratación de Trabajo de Interés Social. 

EZOINT: Ayudas para la contratación de dos puestos de Peones Jardineros por un im-
porte de 9.313,66€ con una duración de 4 meses y 20 días. 

EMCORP: Ayudas por valor de 12.266,90€ para contratación de dos Monitores para la 
Ludoteca por un periodo de 6 meses y 6 días y dos Monitores para la Escuela de Verano 
que se realizó en Julio. Ha habido una ampliación en la ayuda del EMCORP de 
13.340,06€ para la contratación de un Monitor Deportivo por 7 meses dando clases de 
Lunes a Viernes de 17 a 20 horas de Multideporte a niños con edades comprendidas en-
tre 4 y 14 años y los sábados acude como Monitor en el Deporte Escolar y también se 
han contratado dos Monitoras más para apoyo de la Ludoteca por 3 meses y 24 días. 
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PAMER: Ayudas para la contratación de 4 Peones Forestales y 1 Capataz por un importe 
de 21.846,53€ para la limpieza de montes, arreglo de caminos, etc. en el término mu-
nicipal con una duración de 3 meses y 5 días. 

SALARIO JOVEN: Ayuda por un importe de 10.120,03€ para la contratación de un 
profesor de Informática que actualmente y desde Septiembre imparte clases de Lunes a 
Viernes de 16 horas a 20 horas para todas las edades y niveles. Los cursos siguen abier-
tos para todas las personas interesadas hasta junio de 2010. 

Otras Ayudas 
RURALTER: Ayuda para la obra “Actuación 
Urbanística en el Casco Urbano de Domeño” 
por un importe de 14.000€ anualidad 2009 
y 23.698,34€ anualidad 2010. 

FEDER: Ayudas para Instalación de Cámaras 
en el Parking de Camiones y ampliación del 
mismo por un importe de 95.000€, y una 
aportación del Ayuntamiento de 5.000€. 

Programa La Dipu te Beca 
En este año 2009 la Diputación de Valencia otorgó a los 
Ayuntamientos una ayuda para la concesión de becas de 
prácticas de formación a estudiantes por un importe de 
3.880€, importe concedido en función de los habitantes del 
municipio. Los becarios en este Ayuntamiento fueron los si-
guientes: 

- Adrián Cervera Andés: Realización de Clases de Informáti-
ca, causando baja voluntaria al tercer día . 

- Raquel Gómez Diago: Clases de Dibujo y Pintura durante 
los meses de Julio y Agosto. Se realizó una exposición con 

los trabajos reali-
zados en los cur-
sos y se pintó un 
mural en la pared trasera de la Ludoteca. 

- Miguel Diago Llovera: Monitor Deportivo, du-
rante los meses de Julio y Agosto. 

- Mirian Fombuena Viana: Coordinadora de la 
Escuela de Verano en el mes de Julio.  En sep-
tiembre, realizando clases extraescolares. 

- Alejandro Pomer Argudo: Clases de Repaso 
de Matemáticas durante los meses de Julio y 
Septiembre. 
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- Taller de Falsa Vidriera: Realizado el mes de Julio 
los días 29, 30 y 31. 

- Taller de Pinta tu Árbol Familiar. Este taller se 
realizó el mes de Septiembre, los días 21,22,23 y 24 
en horario de 17 a 20 horas. 

- Taller de Restauración de Muebles: los jueves 5, 
12,19 y 28 de Noviembre. 
- Exposición de Pueblos abandonados: en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento en el mes de Septiembre la 
Diputación de Valencia realizó una Exposición de Pue-
blos en la Memoria del Museo Valenciano de Etnología. Rescatar esta memoria borrada y 

presentar lo que queda de ella era el objetivo de 
esta exposición.  

 
- Celebración del 7 de octubre, día de la Mu-
nicipalidad. 

El pasado 7 de octubre se celebró el 22º Aniver-
sario de la Festividad del día de la Municipalidad 
de Domeño, con Juegos Infantiles, Teatro Infan-
til, Caldereta para todos los vecinos, actuación de 
la Orquesta Jácara y 
exhibición de motos 
de Trial. 

 

 

- Conferencia sobre la música nos ayuda a relajarnos, 
se realizó el 17 de octubre, donde se habló de temas como 
la “Introducción a la Musicoterapia y sus efectos, Las Fases 
de relajación, el Insomnio, Hipertensión, Depresión, Ansie-
dad, Dolor de Cabeza, Dolor de Estomago, etc. 
- Celebración de la noche de Halloween con una gran disco 
móvil y premio al mejor disfraz. 

- Celebración de Santa Catalina: Cena de Sobaquillo, 
hogueras y Actuación de la Orquesta Grupo Valencia. 

- Conferencia sobre las drogodependencias, alcohol, tabaco y fármacos el 14 de 
noviembre. 

 

Actividades Culturales Realizadas en 2009 
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- Exposición de Oficios en Miniatura: Entre el 5 
y 12 de diciembre se realizó una exposición en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de los oficios ar-
tesanales más antiguos representados en piezas en 
miniatura. Se realizó también una sesión didáctica 
donde se aprendió a construir esas pequeñas pie-
zas.  

- Excursiones a Bocairent y a la Diputación de 
Valencia. 

El 3 de Junio el Ayuntamiento organizó con la colaboración del Sarc, una excursión a Bo-
cairent, con guía Turística, visitando las fábricas textiles y el municipio. 
La Diputación de Valencia organizó el 17 de Septiembre una visita guiada a Valencia in-
cluyendo comida y transporte gratuito. 

 
 
 

 

Inauguración Local Musical y Gimnasio  
 

El pasado 28 de Noviembre, se inauguró el Nuevo local para la Música, aprovechando 
que era el día de la patrona de Santa Cecilia, con pasacalles de Nuestra Banda y cele-
brándolo en el Centro Social con cena y la actuación de la Orquesta Jácara.  

El nuevo local musical ha sido reformado con una ayuda de la Diputación destinada a la 
rehabilitación de inmuebles destinados a la música por un importe de 40.072,50€ con 
una aportación del Ayuntamiento de 9.849,98€. La reforma ha sido total, ventanales, 
iluminación, suelos de parquet, puertas, paredes, 2 baños, 3 aulas, un salón, instalación 
de aire acondicionado, etc. 

También se inauguró el Gimnasio Municipal del Polideportivo que aunque ya lleva funcio-
nando más de un año no se había inaugurado oficialmente. Recordamos que el gimnasio 
se construyó con financiación propia excepto con una ayuda de Diputación de 24.000€ y 
con una subvención para los aparatos de la sala de fitness de unos 23.000€. 
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Nuevo parque en calle las peñas con la 
calle de la paz realizado con 

financiación municipal por la empresa 
Vivenature  2008, S.L. por un importe 

aproximado de 8.184,28€ 

Nuevos vestuarios de pista polivalente construidos 
por Pasagares, S.L. y subvencionados por la 

Diputación de Valencia con 48. 469 € y con una 
aportación municipal de 4.864€ 

Inauguración Gimnasio Municipal, 
construido por Pasagarés, S.L. y cuyo 
equipamiento es de Ortus Fitness,S.L. 

Inauguración Local de la Sociedad 
Musical, reformado en el año 2009 por 

la empresa Vallmont Valencia 3000, 
S.L. 



PLENO ORDINARIO EL 17 DE JUNIO DE 2009 

 

1.Aprobación  adhesión al Convenio para la recogida selectiva mono-material 
de residuos de envases de papel-cartón (embalajes de España), que se designa 
el recuperador o reciclados al que se entregará el material de recogida a la empresa 
Ecosenda. 

Ecoembalajes España, S.A., designará mediante procedimiento abierto de selección, al 
recuperador o reciclados al que se entregara el material recogido. Respecto a la recogida 
y transporte de los residuos de envases ligeros, procedentes de la recogida selectiva 
multimaterial, la Entidad Local firmante opta por realizar directamente o a través de  sus 
operadores, la recogida selectiva de residuos de envases ligeros según el modelo defini-
do en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana así como en los Planes 
zonales de Residuos Urbanos que lo desarrollan, y entregarlos en punto intermedio de 
entrega o en la planta de selección o clasificación que se designe. La Conselleria de Me-
dio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, por si misma o 
a través de Ecoembalajes S.a., o de la entidad titular de la planta de clasificación, lleva-
ra a cabo un control periódico de la calidad del material recogido para determinar la can-
tidad de impropios, al objeto de ampliar las condiciones de pago previstas. 

2. Creación del cuerpo de Auxiliar de Policía de Domeño, se solicita autorización al 
Ministerio del Interior para la provisión de las Plazas de Auxiliar de Policía. 

3. Nombramiento de Mayorales para el año 2010. Se nombran mayorales para el 
año 2010 las siguientes calles: Marianetas, Santa Ana, Santa Catalina, San Isidro y Ca-
mino Viejo de Chelva, estableciéndose que en caso de existir voluntarios deberán unirse 
a los mayorales que salgan de las calles designadas, si son aceptados por ellos. 

4. Expediente de Instalación de Césped Artificial en el Campo de Fútbol, a con-
tratar por la Diputación Provincial de Valencia. Aprobar el modelo de solicitud que 
habrá de remitirse a la Diputación de Valencia para la concesión de un crédito reintegra-
ble por el importe de la aportación municipal, hasta 220.000€, con el fin de ejecutar la 
obra de instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal de que el Ayun-
tamiento ha resultado beneficiario dentro del plan de instalaciones deportivas de césped 
artificial. 

5. Modificación plantilla personal de Domeño, creación de dos plazas de ayuda 
a domicilio. Creación de dos plazas de auxiliar de ayuda a domicilio, personal laboral a 
tiempo parcial, veinte horas semanales por el procedimiento de concurso oposición. 

6. Modificación Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del 
servicio de aparcamiento municipal de camiones. Modificar la ordenanza de apar-
camiento de camiones en los siguientes términos:  

Sujeto Pasivo del impuesto de circulación sobre cabeza tractora exento del 50% de la 
tasa de aparcamiento de camiones. Sujeto pasivo del impuesto de circulación sobre re-
molque: exento del 50% de la tasa de aparcamiento de camiones. Sujeto pasivo del im-
puesto de circulación sobre cabeza tractora y remolque exento en el 100%. 
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Plenos del Tercer y Cuarto Trimestre 2009 
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL 30 DE JULIO DE 2009. 

 

1. Solicitud de subvención a la Agencia Valenciana de la Energía . Solicitud de 
ayudas de energías renovables y biocarburantes para el año 2009 para la instalación de 
plazas solares en el edificio del Ayuntamiento y pista polivalente. 

2. Solicitud de nuevo proyecto del plan especial de apoyo a la inversión produc-
tiva, fase de la obra del centro sociocultural polivalente. Solicitud de ayuda para 
la 2ª fase del centro socio cultural polivalente. 

3. Expediente de modificación de créditos nº 001/2009: Ampliación de créditos en 
partidas presupuestarias aumentando gastos: 66.527,40€, financiando dicha ampliación 
con: Mayores Ingresos y Transferencias de crédito. 

4. Aprobación del Convenio de Césped Artificial. 

Aprobación  del texto del convenio aprobado en el Pleno del pasado 15 de Julio de la Di-
putación Provincial de Valencia, para la concesión de un préstamo en desarrollo de las 
actuaciones del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas de Césped Artificial en 
el marco de la Cooperación Provincial con las entidades locales de la Provincia. 

5. Expediente sobre nombramiento de Mayorales para el año 2010. 

Realizar un Bando para que se presenten aquellos voluntarios que deseen organizar las 
fiestas para el año 2010. Puesto que no hubo ningún voluntario y los nombrados por 
pleno rechazaron su nombramiento, será el propio Ayuntamiento quien organice la Fies-
tas Patronales de 2010. 
 

PLENO ORDINARIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 

1. Aprobación de la delegación del servicio de recogida selectiva de papel-
cartón , vidrio y envases ligeros en el consorcio valencia interior.  

Encomendar al Consorcio Valencia Interior, encargado de la ejecución de las previsiones 
del Plan Zonal de residuos urbanos de la Comunidad Valenciana en las zonas VI, VII, IX 
el servicio de recogida selectiva de papel cartón, vidrio y envases ligeros, en el termino 
municipal de Domeño. 

 

2. Aprobación de los estatutos de la asociación para el desarrollo rural de va-
lencia-interior.  

Propuesta de  determinados artículos de los estatutos de la Asociación para el desarrollo 
Rural de Valencia-Interior. 

 

3. Aprobación de la adhesión a la declaración del colectivo de las Sociedades 
Musicales Valencianas como Bien de Interés Cultural (BIC) en su tipología de 
bien inmaterial.  
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  4. Expediente de contratación de la obra de Plan de Actuaciones Programadas 
2009 de Diputación de Valencia, 1ª FASE DEL CENTRO SOCIO CULTURAL POLI-
VALENTE.  

Compromiso económico del PAP 2009 por importe de 101.052,63€. Diputación: 96.000; 
Ayuntamiento:5.052,63. Datos económicos por anualidad importe 33.684,21€ Diputa-
ción 32.000€ Ayuntamiento 1.648,31€. Anualidades 3. (2009-2011). 

 

PLENO ORDINARIO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

1.Aprobación del compromiso de los Juegos Escolares curso 2009/2010, por un 
importe de 2.117,72€. 

2. APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 2010 Y SUS BASES DE 
EJECUCION. 

ESTADO DE GASTOS 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADO DE INGRESOS 

CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 GASTOS DE PERSONAL 355.676,31 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIE-
NES Y SERVICIOS 

368.900,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 1.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE 58.668,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  
6 INVERSIONES REALES 440.255,30 

9 PASIVOS FINANCIEROS 359,97 

 TOTAL PRESUPUESTO 1.224.859,58 

CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE 

 A) OPERACIONES CORRIENTES  

1 Impuestos directos 206.252,61 

2 Impuestos indirectos 12.600,00 

3 Tasas precios públicos y otros ingreso 592.283,89 

4 Transferencias corrientes 133.146,03 

5 Ingresos Patrimoniales 42.693,00 

 B) OPERACIONES DE CAPITAL  

7 Transferencias de capital 237.884,05 

8 Activos financieros  

 TOTAL PRESUPUESTO  1.224.859,58 
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3. Expediente de modificación de créditos nº 002/2009 por un importe de 
241.707,81 €. 

 
4.Ratificar la solicitud realizada al Ruralter-Leader de la Conselleria de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
 Aprobación de la solicitud de ayudas para  la obra: actuación urbanística en el casco ur-
bano de Domeño por Total ejecución por contrata: 72.171,17€ 16% IVA 11.547,39€, to-
tal líquido 83.718,56€. El proyecto se acoge al programa de renovación y desarrollo de 
pueblos y conservación y mejora del patrimonio rural. 

 

5. Ordenanza Municipal sobre Administración Electrónica. 

 

6. Aprobación de la creación de la escuela permanente de adultos.  
Solicitar a la Conselleria de Cultura y Educación un centro de educación de adultos para 
el próximo curso. 

 

7. Autorización obra canal principal del camp del Turia. 
Autorizar la obra siempre que cumpla con los requisitos y autorizaciones legalmente es-
tablecidos notificándolo a la Conselleria de Medio Ambiente. 

 

8. Apoyo moción de la Diputación de Valencia sobre apoyar la iniciativa de la 
familia del poeta Miguel Hernández Gilabert. 
 Apoyar la iniciativa de la familia de Miguel Hernández Gilabert y de todos los grupos so-
ciales y cívicos que se han sumado a la petición de la Declaración de Reparación y Reco-
nocimiento del poeta , ante el Ministerio de Justicia.   

Plan de Acción Ambiental: Agenda 21 
 

Durante el año 2009 se han continuado con las reuniones del Foro Ciudadano de la 
Agenda 21 Local donde la empresa Solumed, SL, encargada de la realización de la Audi-
toría Ambiental, ha propuesto un Plan de Acción con las medidas a realizar en Domeño, 
el cual se desarrolla a continuación. Esta auditoría recordamos que fue subvencionada 
por la Diputación de Valencia con un coste total de 13.950€ más una aportación del 
Ayuntamiento de 1.550€.  

El Ayuntamiento ha acordado la contratación del mantenimiento de la Agenda 21 con es-
ta misma empresa por lo que les informamos que las reuniones del Foro Ciudadano se-
guirán realizándose trimestralmente a las cuales pedimos su asistencia para poder parti-
cipar en el desarrollo del municipio con sus opiniones y sugerencias. 



Línea Estratégica 1: Gestión sostenible de los valores naturales y paisajísticos. 

- Recuperar los espacios degradados: controlar la correcta restauración de la activi-
dades extractivas abandonadas, plan de medidas para la creación de una red de sende-
ros, prevención y mejora de la superficie forestal afectada por incendio y eliminación de 
escombreras abandonadas. 

- Fomentar los valores naturales en el ámbito municipal: realizar un catálogo de 
Lugares de Interés Natural en Domeño y protección de áreas naturales y elementos de 
interés. 

Línea Estratégica 2: Crecimiento demográfico. 

- Incentivos para el asentamiento demográfico: Incentivos para la natalidad y ayu-
das para nuevos residentes del municipio. 

- Conocimiento multicultural: integración de la población inmigrante y jornadas inter-
culturales. 

Línea Estratégica 3: Bienestar y Calidad de Vida. 

 

- Calidad en los servicios sociales municipales: mejorar la ludoteca municipal, pro-
mover el establecimiento de casas-canguro y potenciar la estructura informativa munici-
pal para cubrir necesidades de los jóvenes. 

- Potenciar la formación no reglada: puesta en marcha de cursos enmarcados en la 
formación continua y ocupacional. Especialización profesional, formación dirigida a la po-
blación inmigrante y creación de escuelas taller y talleres de empleo centrados en la po-
blación joven. 

- Infancia y Juventud: plan integral de juventud, promover el asociacionismo y vo-
luntariado entre la población joven, creación de una casa de la juventud, promover 
la participación de los jóvenes en las labores del foro ciudadano, campañas sobre 
hábitos de vida saludables  
- Mercado Laboral: reforzar la oferta laboral, creación de una bolsa de empleo, promo-
ción del espíritu emprendedor y de las iniciativas de auto-ocupación entre la población 

LÍjoven y realización de convenios con nuevas empresas para promocionar el empleo 
especialmente femenino.ÉGICA  

- Proteger y preservar el patrimonio cultural: realizar el catálogo de patrimonio cul-
tural de Domeño, difusión del patrimonio cultural del término municipal y protección de 
elementos de interés cultural. 

Línea Estratégica 4: Educación Socio-ambiental y Participación Ciudadana. 

 

- Educación socio-ambiental: realizar campañas de educación ambiental, medio am-
biente y sociedad, promocionar la Agenda 21 Escolar, fomento del consumo sostenible y 
apoyar a las asociaciones y fomentar el voluntariado ambiental. 

- Participación ciudadana: fomentar y apoyar la labor del Foro de Participación Ciuda-
dana en la implantación de la Agenda 21 Local. 
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Línea Estratégica 5: Diversificación económica. 

- Promoción de actividades económicas: potenciar la creación de PYMES, actualiza-
ción de la guía de actividades productivas del municipio, detección de nuevos yacimien-
tos de empleo y promoción de los recursos endógenos. 

- Adopción de criterios de sostenibilidad por parte de las empresas del munici-
pio: campañas de adquisición de buenas prácticas en los diferentes sectores producti-
vos, incorporación del criterio de eco-eficiencia a las actividades productivas y promover 
la implantación de sistemas de gestión ambiental en las empresas. 

Línea Estratégica 6: Ordenación sostenible del espacio urbano. 

- Gestión del territorio y diseño urbano: incluir criterios de sostenibilidad en el 
PGOU, optimizar la gestión de las zonas públicas urbanas y eliminación de barreras ar-
quitectónicas. 

- Vivienda y sostenibilidad: fomento de la vivienda pública, creación de una reserva 
de suelo municipal destinada a la construcción de la vivienda protegida, creación de una 
bolsa de alquiler protegida destinada a determinados colectivos y fomentar el aprove-
chamiento de las energías renovables tanto a nivel de empresas constructoras como a 
propietarios particulares. 

Línea Estratégica 7: Mejora y ambientalización de la Administración Municipal. 

- Gestión municipal: elaboración de ordenanzas medioambientales y canalizar la parti-
cipación pública en la toma de decisiones. 

- Ambientalización de la Administración Municipal: desarrollo de un plan de forma-
ción sobre sostenibilidad para funcionarios, adopción de un sistema de compras verdes 
para la adquisición de material consumible con el uso y realización de campañas de sen-
sibilización y formación sobre ahorro de materiales y reciclaje de residuos entre el per-
sonal de la Administración Local. 

Línea Estratégica 8: Gestión sostenible de los factores ambientales. 

- Gestión Integral del Agua: campañas de sensibilización para reducir el consumo de 
agua, creación de un registro de volumen de agua extraído desde los pozos municipales, 
plan de mantenimiento de la red de distribución de agua de abastecimiento, implantar 
sistemas de ahorro de agua en las dependencias municipales y actividades productivas y 
plan de mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento. 

- Gestión Integral de Residuos Sólidos: campañas de sensibilización la reducción de 
residuos y el fomento de los sistemas de recogida selectiva entre la población, sistema 
de información y difusión de la producción y recuperación de residuos generados y estu-
dio de la determinación del número de contenedores y su colocación. 

- Gestión del Sistema de Comunicaciones Municipal: plan de ampliación y mejora 
del transporte público urbano, campañas sobre movilidad sostenible, mejorar la cobertu-
ra y recepción del canal de televisión, gestionar el establecimiento de Wifi dentro de los 
límites municipales y ampliación, actualización y mejora de la página web municipal. 
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ENERO 

 

• 25 Y 26 de Enero: Taller de Marroquinería. 

 

 

FEBRERO 

 

• 3 Febrero: Celebración del día del árbol. Se plantarán pinos en la Pinada de la 
Rambla de la Castellana. El Ayuntamiento invitará al almuerzo a los niños y pro-
fesores del Aulario Manuel Tarancón. 

• 24 y 25 de Febrero: Taller de Pastelería Internacional que tendrá lugar en el 
centro social. 

 

 

MARZO 

 

• 7 de Marzo: Celebración del Día de la Mujer. Sobre las 18.30 merienda y a con-
tinuación Obra de teatro “Usted puede ser un asesino” del Autor Alfonso Paso 
interpretada por el Grupo de Teatro La Canyada Asociación Cultural. 

• 13 de Marzo: Cremá de la falla de Domeño y chocolatá. 

• 24 de Marzo: Excursión al municipio de Ador. 

 

 

 

- Gestión de los Recursos energéticos: estudio sobre las potencialidades del munici-
pio para el desarrollo de energías renovables, promover el uso de energías renovables 
en instalaciones municipales, realización de un plan de ahorro energético municipal, es-
tablecer convenios con empresas para fomentar la instalación de huertos solares en el 
término municipal, campañas de sensibilización energética a la población y fomentar la 
realización la realización de auditorías energéticas en los sectores productivos más con-
sumistas 

Línea Estratégica 8: Gestión sostenible de los factores ambientales. 

- Contaminación atmosférica: estudio sobre la emisión de polvo y malos olores en el 
término municipal. 

Agenda  


