
 

 

El nuevo Ecoparque equipado con contenedores para la recogida selectiva de los residuos 
urbanos con el objeto de facilitar su posterior valorización fue inaugurado el pasado 19 
de enero por la empresa UTE ECORED que es la encargada de la obra y gestión del mis-
mo. 

El proyecto de obras asciende a 
153.951,41€. 

La finalidad de este proyecto es evitar los 
pequeños vertederos incontrolados que se 
forman en la periferia del municipio de Do-
meño y por otro lado gestionar los resi-
duos maximizando su reutiliza-
ción/reciclaje. 
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El pasado día 13 de enero tuvo lugar la inauguración del la Planta de Ósmosis Inver-
sa situada en la Avenida de LLiria.                     

Debido a la mala calidad del agua de consumo del núcleo urbano, el Ayuntamiento 
de Domeño ha estado buscando diversas soluciones que permitan abastecer a todas 
las viviendas con agua potable que cumpla la legislación vigente. Para ello el Ayunta-
miento decidió en su momento empezar este proyecto consistente en la instalación 
de una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa  

El proyecto ha supuesto una inversión de 74.024,82€ y ha sido financiada por el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. La adjudicación del contrato 
de obras recayó en la empresa SETA MEDITERRANEA, SL. Esta planta de tratamiento 
de agua por ósmosis inversa será capaz de producir 350m3 al día apta para consu-
mo humano, dada la cantidad de nitratos existentes en el abastecimiento actual de 
Domeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la Planta de Ósmosis Inversa 
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Subvenciones Concedidas por el Ayuntamiento 

 
Jubilados:  

-1000€ anuales, para sufragar gastos. 

-350€ ayuda para pagar el autocar para Las Olimpiadas de Jubilados de Sagunto. 

Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Domeño:  

-6000€ anuales según Convenio para gastos diversos. 

-Pago de una Disco Móvil para la celebración de Santa Cecilia por valor de 150€. 

XXVIII Juegos Escolares Curso 2009/2010: 2.117,72€  

Subvención A.M.P.A. Manuel Tarancón:  

-2.400€ anuales para la contratación de un monitor de deporte escolar. 

- 600€ fin de curso. 

Club de cazadores:  

Subvención Plan Técnico y Siembra, 600€. 

Subvenciones material escolar para estu-
diantes empadronados en Domeño: 

-Preescolar: 36€ x 18 alumnos                                         

-Primaria: 71€ x 37 alumnos 

-Secundaria: 94€ x 18 alumnos                                                                                        

-Bachiller y C. Formativos: 118€ x 15 alumnos 

-Universidad: 141€ x 18 alumnos 

 

Subvenciones por nacimiento hijo/a:  ayuda de 300,51€  

Servicio de Menjar a Casa: 2.500€ anuales aproximadamente. 

Servicio de Transporte de minusválidos: 2.568€ anuales. 

Subvención de medicamentos excluidos de la Seguridad Social:  

-2.000€ anuales aprox. para la compra de medicamentos que están excluidos por la Se-
guridad Social. 

Campeonato de Trec de la C.V: El Ayuntamiento de Domeño colaboró con la ambulan-
cia, equipo médico y trofeos aportando 1.300€ aproximadamente. 

152 Cajas de navidad para mayores de 65 años: 4.601,04€ 

94 regalos de reyes para niños de 0 a 13 años: 580,70€ 

Subvenciones 2010 

Total Subvenciones material 
escolar: 9.275€ 
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Diputación 
Servicios Sociales: Ayudas para la contratación de la Asistenta Social, para la subven-
ción de Audífonos, para la contratación de Ayuda a Domicilio por importe de 5.635€. 

Campaña Prevención de la Salud (Control de Vectores, moscas y mosquitos): Ayudas 
por importe de 1.004,05€. 

Programa “La Dipu te Beca: Concesión de 3.600€ para becas de prácticas de forma-
ción a estudiantes de Formación Profesional o Universitarios. 

Concesión de Trofeos Deportivos: Concesión de 15 trofeos proporcionados por la Di-
putación de Valencia para la XII Semana Deportiva de Domeño. 

Campaña Ajardinamiento: Concesión de 1.000€ anuales hasta 2012 a cargo de la Di-
putación de Valencia y financiación del 95% de la compra hasta 4.500€ para el suminis-
tro de plantas y árboles, realización de podas y tala de arbolado. 

Plan Provincial de Obras y Servicios: Ayuda por importe de 42.507,33€  para la obra 
adecuación de piscina municipal de Domeño y sus anejos Fase II realizada por la empre-
sa Construcciones Serdeñan, SL. Y por otra parte 30.000€ para la nueva Escuela de 
Educación Infantil. 

Plan de Caminos Rurales, se han acondicionado varios caminos principales con un 
coste de 30.000€ 

Restauración y Conservación de Bienes Inmuebles: restauración  y mejora del 
Centro Médico de Domeño. (Pendiente de concesión). 

Restauración y Conservación de Inmuebles pertenecientes a Sociedades Musi-
cales: Concedido provisionalmente 20.000€ para el tratamiento de las humedades del 
municipio. 

Generalitat  
Financiación de Equipamientos e Infraestructuras en Pequeños Municipios: para 
el parque para mayores sito en la pinada del centro social por un importe de 2.002€ y 
financiado por el Ayuntamiento con 768,64€. 

Plan Nacional de Transición a la TDT: Este plan tuvo por objeto la puesta en funcio-
namiento de TDT dirigidos a aquellos 
colectivos en riesgo de exclusión du-
rante el proceso de transición tecnoló-
gica de la televisión. Se repartieron 9 
TDT entre los vecinos de mayor edad. 

Ayudas RURALTER-Leader 2008-
2009 

Ayuda por importe de 37.698,34€ pa-
ra acondicionar zona verde junto al 
Ayuntamiento, Iglesia y Centro Médi-
co, colocar jardineras y rehabilitar las 
aceras existentes en la C/ Las Peñas y 
Blasco Ibañez. 
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Plan Especial de Apoyo a la Inver-
sión Productiva 

 

Subvención de 150.883€ para la II 
Fase del Centro Social Polivalente, ya 
concluida, realizada por la empresa 
Pasagares, SL. 

 

 

 

Difusión de Recursos Turísticos: Ayuda de 9.073,52€ para la edición del folleto Guía 
Ecoturística de Domeño Viejo. 

Adecuación de Recursos Turísticos: Ayuda de 24.661,32€ para la adecuación de un 
kiosko multimedia con audiovisual (DVD) sobre los recursos turísticos de Domeño para 
su instalación en el punto de información turística del municipio. 

Plan Estratégico de Participación Ciudadana para Jóvenes: Ayuda económica de 
1.200 € destinada a talleres dirigidos al sector juvenil. 

 

 

Servef 
 Ayudas para la contratación de Trabajo de Interés Social. 

EZOINT: Ayudas para la contratación de tres personas desempleadas para dos puestos 
de Peones Jardineros y 1 socorrista por un importe de 9.920,96€ con una duración de 2 
meses y 18 días. 

 

EMCORP: Ayudas por valor de 12.127,98€ para contratación de trabajadores desem-
pleados para el mantenimiento de edificios con una duración de 3 meses y 13 días. Am-
pliación de la ayuda del EMCORP por importe de 3.072,61€ para la contratación de 3 
mantenedores de edificios durante el mes de Octubre. 

 

PAMER: Ayudas para la contratación de una brigada forestal compuesta por 4 Peones 
Forestales y 1 Capataz por un importe de 18.886,57€ para la limpieza de montes, arre-
glo de caminos, etc. en el término municipal con una duración de 3 meses y 21 días. 

 

SALARIO JOVEN: Ayuda por un importe de 13.497,51€ para la contratación de una 
Administrativa para apoyo en tareas administrativas con una duración de 8 meses y 27 
días. 



Sona La Dipu, Valencia Provincia Wifi 
 

¿Qué es “Sona la Dipu, Valencia Provincia Wifi”?  

La Diputación de Valencia pone en marcha el proyecto Provincial 
“Sona la Dipu, Valencia provincia Wifi”. Se trata de un proyecto 
que afecta de manera directa al mayor número de usuarios y cu-
yo objeto es el suministro, instalación, configuración y explota-
ción del mayor proyecto vinculado a la tecnología inalámbrica, 
por una administración pública, de toda Europa. 
Esta red de comunicaciones en la provincia de Valencia permite 
disponer de servicios en régimen de autoprestación para los cen-
tros municipales y que mejore el acceso de los ciudadanos a la 
sociedad de la información y a la administración pública. 

 

¿Cuándo estará funcionando en todos los municipios? 

La totalidad de los municipios de la provincia de Valencia se beneficiará en un máximo de 3 
años desde la adjudicación definitiva del Proyecto Provincial “Sona la Dipu, Valencia Provin-
cia Wifi”.  

 

¿Quién va a realizar el servicio? 

La adjudicación ha recaído en la UTE formada por Indra y Cesser. Indra es la Multinacional 
de tecnología inalámbrica nº1 en España y una de las principales de Europa. 

Cesser es un grupo empresarial valenciano de referencia española en explotación de redes 
inalámbricas. 

 

¿Qué ofrece la tecnología inalámbrica? 

Supone una tecnología sin cables. La señal se emite mediante frecuencia de radio de manera 
que puede ser usada desde un dispositivo móvil, un ordenador portátil o una PDA en cual-
quier lugar con cobertura.  

 

¿Qué coste tendrá el servicio para los ciudadanos? 

 

El acuerdo va a permitir a nuestros ve-
cinos acceder a servicios de banda an-
cha a precios con la tarifa más econó-
mica del mercado en la actualidad. De 
este modo, el vecino que elija este 
operador para recibir servicios de ban-
da ancha tendrá acceso a las siguien-
tes tarifas: 

 

Servicios  
Propuestos 

Coste  
Mantenimiento 

Ancho de 
banda 

Básico 11€/mes 1Mpbs/300Kbps 

Estándar 14€/mes 3Mbps/900Kbps 

Avanzado 20€/mes 6;Mbps/1,8Mbps 

Plus 24€/mes 12Mbps/3,6Mbps 
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- Taller Marroquinería: El pasado día 25 y 26 de Enero se realizó 
en Domeño un taller en el cual explicaron a las personas las técni-
cas para confeccionar un patrón, pasarlo al cuero, preparar las dis-
tintas piezas para su cosido manual, decoración, tintado y perfecto 
acabado. 

 

- Día del Árbol: Se celebró el 3 de Febrero y 
con motivo de este día los niños del municipio de 

Domeño plantaron pinos y carrascas en la bajada a la rambla, margen 
izquierda. 

 

- Taller de pastelería Internacional:  Durante los días 24 y 25 de 
Febrero se elaboraron y degustaron en este taller diferentes pastas, 
tartas y postres de otros países del mundo. 

 

- Día de la Mujer: Se celebró el pasado 7 de Marzo con una merienda para las mujeres 
del municipio y a continuación teatro con la obra “Usted puede ser un asesino” Esta obra 
trata de dos amigos que planean un fin de semana de juerga con dos señoritas de vida 
alegre, para lo cual han enviado a sus esposas al chalecito de la sierra. Todo se complica 
cuando un cadáver empieza a aparecer en el salón de la casa y, además, las esposas a 

mitad de camino se dan cuenta que han olvi-
dado las llaves del chalet en casa y, obvia-
mente, tienen que volver para recogerlas. Una 
comedia policíaca perfectamente atada y con 
un humor negro tremendamente divertido. 

 

• Excursión al municipio de Ador: El día 
24 de Marzo. Visita al Museo etnológico de 
Ador. La visita se completó con un recorrido 
por el pueblo para ver la ermita y sus espec-
taculares vistas. 

•  

- Celebración Fiestas Mayo:  Como todos 
los años el Municipio de Domeño celebró sus fiestas patronales los días 30 de Abril, 1, 2 
y 3 de Mayo. Este año las fiestas fueron organizadas por el Ayuntamiento de Domeño 
debido a que este año no hubo Comisión de Fiestas. Como otros años pasados se hicie-
ron espectáculos para todas las edades, desde juegos hinchables para los mas peque-
ños, exhibición de Fitness, Orquesta Coyote, Mascletá, espectáculos de baile a cargo del 
Cuadro Flamenco de la casa de Andalucía de Valencia, Disco Móvil, paellas, parrillada 
popular, procesiones, hasta baile popular para los mas mayores. 

Actividades Culturales Realizadas en 2010 
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- Curso de Poda. Tuvo lugar del 24 de Mayo al 7 de Junio y fue Organizado por la UPA 
(Unión Pequeños Agricultores) según convenio que este ayuntamiento tiene firmado con 
ellos.  

- Taller de elaboración anillos Swarovsky. Se realizó el día 26 de Mayo, todos los 
participantes elaboraron un anillo con la técnica y atado con hilo de nylon, piezas de 
cristal de Swarovsky y rocalla. 

- Conferencia sobre el cambio climático: Fue celebrada el día 1 de Junio. En esta 
conferencia se explicó meteorológicamente como a través de la historia de la tierra esta 
ha pasado por los distintos cambios climáticos. 

- Curso de Internet para Mujeres Rurales: Organizado por FADEMUR, tuvo lugar el 
día 9 de Junio, en este curso se inició a las mujeres en el mundo de Internet. 

 

- Excursión Paiporta: El día 22 de junio los habitantes de Domeño visitaron el munici-
pio de Paiporta así como el proceso de elaboración de los ladrillos y las tejas a través de 
la exposición permanente del museo, ubicada en los antiguos hornos Hoffmann, recupe-
rados como parte principal del conjunto, junto con la chimenea. 

 

 

- Taller de Cocina Creativa y saludable para 
toda la familia: Este taller se realizó los días 19 y 
20 de julio y en él se elaboraron riquísimos platos 
tradicionales como de la nueva cocina creativa con 
sugerentes y bonitas presentaciones. 

 

 

 

- XII Semana Deportiva de Domeño:Fue organizada por Los festeros de la Sta. Cruz 
2011, del 15 al 21 de Agosto. Fueron muy variadas las actividades realizadas desde Fút-
bol Sala, Petanca, Parchís, Dominó, Ca-
rrera de Bicicletas… Café teatro y disco 
móvil. 

 

- Excursión a Beniatjar: El día 15 de 
Septiembre los excursionistas subiremos 
hacia los restos del castillo por el Camino 
del Cid, visitaron los distintos monumen-
tos de este pueblo como el Puente de los 
Moros, el Castillo de Carbonera, la Igle-
sia Parroquial.... Mas tarde los excursio-
nistas se trasladaron al municipio de 
Gandia donde comieron. 
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- 16 de Noviembre: Conferencia sobre la Jubilación. 

- 20 Noviembre: Celebración de Santa Cecilia. 

- 25 de Noviembre: Taller de decoración de Tejas. 

- 27 de Noviembre: Celebración de Santa Catalina con cena popular, hogueras y dis-
co móvil. 

- 13, 14 y  16 de diciembre: Taller pinta tu pueblo. 

 

 

Domeño celebró el 23º Aniversario del día de la Municipalidad el pasado 7 de Octubre en 
un acto que incluyó un reconocimiento público a varios cargos  políticos y judiciales loca-
les, la puesta de la primera piedra del Centro Sociocultural Polivalente y un vino de 
honor. Además, el veterano alcalde anunció que abandona la política, tras 28 años como 
primer edil.  

Vicente Madrid, Ex-Alcalde de Domeño ha decidido abandonar la política después de 28 
años al frente del gobierno local. Los motivos que ha alegado se ciñen a su estado de sa-
lud y a su avanzada edad. “Después de tanto tiempo en la alcaldía, he decidido dejar a 
un lado mis responsabilidades públicas y vivir con mis familiares, alejado del a política”. 
Vicente Madrid abandonó su cargo en el mes de Noviembre y su sustituto será el antes 
teniente de alcalde, Ambrosio Ruiz Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de esta celebración, se aprovechó el acto para entregar  32  insignias de oro 
a distintas personas estrechamente vinculadas con el municipio de Domeño: los recepto-
res de este detalle fueron 27 Concejales, así como 5 Jueces de Paz que han ejercido en 
esta población desde 1979. 

Este acto concluyó con un vino de honor en reconocimiento de todos los presentes, la ac-
tuación del “Cirquito” y una Disco Móvil. 

 
 

Celebración Día 7 de Octubre 



 

Imagen 1: Estado del vertedero 
antes de la limpieza. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Operaciones de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de Octubre finalizaron los trabajos de limpieza y recuperación del verte-
dero de la rambla de Domeño por la empresa ECOSENDA. 

Respecto a las cantidades de residuos gestionados, y según datos gestionados por el 
gestor se extrajeron: 

 

• Voluminoso: 160,03 Tn (15 viajes) de las cuales: 

               - 68,43 Tn fueron tratadas en la Planta de Transabater (Ribarroja) 

               - 91,60 Tn fueron tratadas en la Planta de Ecovisa (Godelleta) 

 

• Escombro: 94,82 Tn (8 viajes) de los cuales: 

               - 24,46 Tn fueron tratadas en la Planta de Transabater (Ribarroja) 

               - 70,36 Tn fueron tratadas en la Planta de Ecovisa (Godelleta) 

Limpieza del Vertedero de Domeño 
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Programa La Dipu Te Beca 
En este año 2010 la Diputación de Valencia otorgó al Ayuntamiento de Domeño una ayu-
da para la concesión de becas de prácticas de formación a estudiantes de Formación 
Profesional o Universitarios por un importe de 3.600€, importe concedido en función de 
los habitantes del municipio. El 80% del importe de las becas fue financiado por la Dipu-
tación de Valencia y el restante fue financiado por el Ayuntamiento de Domeño. Los be-
carios en este Ayuntamiento fueron los siguientes: 

 

- Carolina Gómez Ayoldi: Escuela de Verano en el mes de Julio, realizando actividades 
para los niños de entre 3 y 12 años. 

- Miguel Cervera Alcalde: Apoyo del Departamento de Arquitectura durante el mes de 
Julio. Durante el mes de Agosto estuvo en la piscina municipal. 

- Silvia García García: Durante los meses de Agosto y Sep-
tiembre estuvo en Atención al público y la Biblioteca. 

- Verónica De la fuente Fuentes: Piscina Municipal durante el 
mes de Julio. 

- Borja Martínez Díaz: Escuela de Verano durante el mes de 
Julio y en la Biblioteca durante el mes de Septiembre. 

- Mª Dolores Diago LLovera: Escuela de verano durante el 
mes de Julio. 

 

Cabe destacar que todas estas 
operaciones de limpieza se han 
realizado sin coste alguno para 
el Ayuntamiento de Domeño y 
vecinos, ya que ha sido la pro-
pia empresa gestora de resi-
duos ECOSENDA la que se ha 
encargado de la misma gracias 
a la mediación de los consulto-
res de SOLUMED. 

 

Actualmente el hueco ocupado 
por el vertedero se encuentra 
vacío a la espera de ser rellena-
do con tierra vegetal y queda 

pendiente la consulta a los vecinos del uso que querrían dar a ese nuevo espacio, a fin 
de evitar posteriores vertidos incontrolados. La propuesta que mas apoyo reciba por par-
te de los ciudadanos será comunicada de forma oficial al Ayuntamiento a fin de que sea 
aprobada y dotada de recursos para llevarse a cabo por las vías establecidas legalmente. 
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Imagen 3:  

Estado actual del vertedero 



Página 15 DOMEÑO 

Consorcio Forestal del Turia 
 

Aras de los Olmos, Benagéber, Chera, Chelva, Domeño, Sinarcas, Titaguas y Tuéjar, 
son los ocho pueblos forestales que ante la inminente aprobación de la futura Ley de 
Economía Sostenible, así como su preocupación por el empleo en sus respectivos 
pueblos y por mantener y desarrollar sus montes, cuyo cuidado está pasando por un 
mal momento, han desarrollado un acuerdo pionero en España por el que se estable-
ce la creación de un Consorcio para fomentar la gestión de la biomasa forestal de los 
montes que componen los ocho pueblos mencionados, traducidos en unas 42.000 
Hectáreas, estimándose una producción de 20 a 30 toneladas por hectárea de Bio-
masa Forestal. 

 

De hecho, el pasado 22 de diciembre se puso la primera piedra que dará forma al 
proyecto, con la firma en el municipio de Benagéber de un convenio interadministra-
tivo en el que se recoge esta iniciativa pública, al tiempo que se dispone de un eje 
común para el fomento del empleo en la comarca a través de la gestión forestal. 

 

El proyecto apuesta decididamente por conseguir los objetivos recogidos en la futura 
Ley de Economía Sostenible, en el marco del desarrollo rural, mejorando el entorno 
económico, impulsando la competitividad y apostando por las energías renovables 
desde la gestión sostenible del espacio forestal. 

 

Tras la firma del convenio y el correspondiente compromiso por parte de los ocho 
municipios por desarrollar este proyecto pionero, se va a formalizar la creación de un 
consorcio, como herramienta de gestión y mejor fórmula de cooperación intermunici-
pal para la administración de los aprovechamientos forestales en los municipios con-
sorciados, y de aquellos que lo quieran en el futuro, de forma que se dé prioridad a 
la creación de unidades de gestión planificada en el ámbito agroforestal, con el obje-
tivo de fomentar el empleo autónomo y cualquier otra forma de gestión en común, 
todo previa la ordenación forestal de los montes. 

 

La iniciativa surge como una propuesta de carácter público con el objetivo de im-
plantar nuevas líneas de fomento de empleo desde una perspectiva absolutamente 
sostenible, y sin lugar a dudas que incidirá en los actuales problemas de envejeci-
miento y depoblación. 

 

Personas de contacto: 

Rafael Darijo Escamilla, Alcalde de Benagéber: 648 541 990 

Ramiro Rivera Gracia, Alcalde de Titaguas: 661 544 747 



 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 10 DE MARZO DE 2010 

1. Adjudicación provisional de la obra segunda fase del centro socio-cultural 
polivalente, por procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Construcciones 
Pasagares, S.L. con CIF nº B-96340070 por el precio de 120.463,70€ y 19.274,19€ co-
rrespondientes al Impuesto de Valor Añadido. 

2. Aprobación de la petición para el P.P.O.S 2010 de la obra denominada 
“Adecuación de piscina municipal y sus anejos fase II”.  

 

PLENO ORDINARIO DEL 7 DE ABRIL DE 2010 

1. Aprobación definitiva de la Cuenta General 2007. Aprobar la Cuenta General co-
rrespondiente al ejercicio 2007, según expediente tramitado al efecto. 

2. Ratificar la solicitud realizada al Ruralter-Leader de la Consellería de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, año 2009. Aprobar la solicitud de la ayuda para actua-
ción urbanística en el casco urbano de Domeño por Total ejecución por contrata: 
72.171,17€, 16%IVA 11.547,39€, total líquido 83.718,56€, el proyecto se acoge a reno-
vación y desarrollo de pueblos y conservación y mejora del patrimonio rural. 

 

PLENO ORDINARIO DEL 23 DE JUNIO DE 2010 

1. Aprobación Calendario Laboral año 2011. Es por lo que se aprueba que las dos 
festividades locales con carácter no recuperables para el año 2011 sean: el día 3 de Ma-
yo (martes) fiesta de la Santa Cruz y 7 de Octubre (viernes) día de la Municipalidad. 

2. Aprobación del contrato de cesión de espacio de Vodafone España, S.A. El ple-
no por unanimidad de los asistentes acuerda: dejarlo sobre la mesa para su mejor estu-
dio. 

3. Toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de la Sra. Concejala Dª Vi-
cente Alcaide Belenguer, por motivos personales. Comunicando este acuerdo a la 
Junta Electoral Central para que remita esta las credenciales de D. Ambrosio Ruiz Flores, 
siguiente en la lista, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para 
que pueda tomar posesión de su cargo. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 8 DE JULIO DE 2010 

1. Toma de posesión de concejal sustituto. Aceptar la toma de posesión de D. Am-
brosio Ruiz Flores del cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de Dª Vicente 
Alcalde Berenguer, tras la renuncia voluntaria de esta. 

2. Nombramiento de Concejal Tesorero D. Ambrosio Ruiz Flores.  

3. Designación de Representante y suplente del Consejo Escolar. Nombrar como 
representante del Consejo Escolar a Vicente Valencia Dus y suplente a Ambrosio Ruiz. 
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4. Designación de Representante y suplente del Consorcio de Plan Zonal de Re-
siduos. Nombrar como representante del Consorcio de Plan Zonal de residuos a D. Am-
brosio Ruiz Flores y suplente a D. Vicente Valencia Dus, quienes deberán aceptar expre-
samente el cargo. 

5. Designación de Representante y suplente en la Asociación Red de Municipios 
Valencianos hacia la sostenibilidad. Designar como representante a D. Ambrosio 
Ruiz Flores y suplente a D. Vicente Valencia Dus, en la Asociación Red de Municipios Va-
lencianos hacia la Sostenibilidad. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 25 DE AGOSTO DE 2010 

1. Aprobación de la modificación de la plantilla de personal. 

 

PLENO ORDINARIO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

1. Aprobación definitiva de la Cuenta General 2008. Aprobar la Cuenta General co-
rrespondiente al ejercicio 2008, según expediente tramitado al efecto. 

2. Dar cuenta del decreto sobre delegaciones de alcaldía. 

3. Moción del grupo popular para solicitar la anulación o reducción de retribu-
ciones y/o indemnizaciones por asistencia a plenos y junta de gobierno local. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL      DE NOVIEMBRE DE 2010  

1. Renuncia del cargo de Alcalde D. Vicente Madrid Martínez. 

 

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010  

1. Nombramiento de Concejal D. Bienvenido Madrid Valero. 

2. Nombramiento de nuevo Alcalde D. Ambrosio Flores Ruiz. 

3. Nombramiento de Concejal Tesorero D. Vicente Valencia Dus.  

 

PLENO ORDINARIO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010 

1. Nombramiento de Teniente de Alcalde a Vicente Valencia Dus. 

2. Delegaciones de Alcaldía:  

• Ambrosio Ruiz Flores: Urbanismo y Personal. 

• Vicente Valencia Dus: Sanidad, Cultura, Fiestas, Hacienda y Promoción Económica. 

• Federico Huerta Durbán: Servicios y Agricultura. 

• Bienvenido Madrid Valero: Deportes, Educación y Bienestar Social. 

3. Aprobación Presupuesto 2011. 

4. Aprobación Modificación de créditos nº 1 para el ejercicio 2010. 

5. Moción solicitando el cambio de hora para la realización de los Plenos. 



 

Estimados y respetados habitantes de Domeño, la publica-
ción de nuestro Boletín, apenas tres meses después de mi 
toma de posesión como nuevo Alcalde, me brinda la extra-
ordinaria oportunidad de dirigirme a todos vosotros. 

Constituye para mi un honor y una satisfacción afrontar esta 
nueva etapa de gobierno municipal, que seguro será intensa 
y la cual deseo, además que sea fructífera; y hacerlo con las 
mismas ganas e ilusión con la que he afrontado la función 
que hasta ahora he venido realizando , la de Primer Tenien-
te de Alcalde, gestionando las concejalías de Urbanismo, 

Medio Ambiente, Hacienda y Promoción Económica, desde las cuales hemos llevado a 
cabo numerosos proyectos, cumplimiento así los objetivos que nos marcamos al co-
mienzo. 

De todos es sabido los tiempos de crisis en los que nos encontramos, viniendo de 
una etapa anterior caracterizada por la bonanza económica las cual nos ha permitido 
acometer diversas actuaciones en diversos campos, a una situación recesiva y difícil 
de afrontar, de la cual estoy seguro que saldremos. 

Uno de los retos principales que como alcalde de todos los Domeñeros que me pro-
pongo es el de servir de nexo de entendimiento y unión entre todos, dándole el pro-
tagonismo al pueblo y a sus ciudadanos y ciudadanas, pues al fin y al cabo sois vo-
sotros los actores principales. Es mi deber servir a todos teniendo siempre presente 
sus necesidades, opiniones e ideas, ejerciendo una política no excluyente, constructi-
va y lo más llana y participativa posible; apoyándome para ello en todos vosotros y 
contribuyendo todos al buen funcionamiento y desarrollo de nuestro municipio. Y so-
bre todo tengo el firme objetivo de gobernar con honestidad y humildad, valores que 
considero imprescindibles en el ejercicio del mando que he asumido. 

Los logros conseguidos por el Equipo de Gobierno serán el resultado del trabajo de 
todos, siempre hablaré en plural y nunca personificaré orgullosamente un éxito. 

Tened presente que a partir de ahora y hasta el final de mi mandato, si no olvidamos 
que esta colaboración es necesaria, los resultados serán el fruto del esfuerzo de to-
dos los que formamos el Equipo de Gobierno. 

Domeñeros ya me tenéis a vuestra disposición y servicio en vuestro Ayuntamiento, 
igual que antes de ocupar mi nuevo cargo, el cual me llena de orgullo presidir como 
Alcalde. 

 

AMBROSIO RUIZ FLORES 

ALCALDE DE DOMEÑO 
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