
 

 

 

 Desde de la constitución del actual Ayuntamiento en el mes de junio de 2007, 
han transcurrido ya casi 4 años, por ello queremos manifestarles en este BIM las actua-
ciones en materia de empleo, obras, culturales, etc. que ha realizado esta Corporación 
a lo largo de este periodo en Domeño. 
 
 Con ello pretendemos que todos los vecinos de Domeño puedan valorar cuál ha 
sido la labor desarrollada por este Ayuntamiento y las gestiones realizadas en beneficio 
de todos y en aquellas mejoras introducidas en al calidad de vida de nuestro pueblo. A 
todos vosotros os corresponde juzgar las gestión realizada. 
 
 Agradecer pues las ayudas y colaboraciones prestadas por todos vosotros y pedir 
disculpas por aquellas cosas que no hemos podido realizar o hemos realizado mal. 

DOMEÑO 
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Subvencionadas por Diputación 
 
• Rehabilitación fachadas del Ayuntamiento con un importe de 44.000€. 
• Iluminación del Ayuntamiento e Iglesia: 20.000€. 
• Renovación de llaves de la red de agua potable: 16.000€ 
• Asfaltado de camino del cementerio: 27.000€ 
• Sustitución de tuberías de abastecimiento: 17.000€ 
• Rehabilitación fachada de la Iglesia: 18.000€ 
• Rehabilitación Inmueble Sociedad Musical: 40.072,50€ 
• Adecuación vestuarios piscina: 51.020€ (2.551€ Aportación del Ayuntamiento). 
• Planta desnitrificadora: 48.000€ 
• Acondicionamiento acceso Castillo: 12.000€ 
• Vestuarios Piscina y sus anejos: 98.119,54€ (4.905,97€ Aportación del Ayuntamiento) 
• Centro Sociocultural Polivalente: 96.876€ (4.843,80€ Aportación del Ayuntamiento) 

más 150.883€ subvencionados por el Plan Especial al Sector Productivo, total obra 
realizada: 247.759,00€ 

• Acondicionamiento caminos principales: 30.000€ 
• Escultura en conmemoración de Domeño Viejo: 15.431€ 
 
TOTAL SUBVENCIONES PARA OBRAS POR 

DIPUTACIÓN: 510.631,06€ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obras Realizadas 2007-2011 

Creando Servicios  
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Subvencionadas por la Generalitat 
 

• Acondicionamiento varios caminos: 68.648,25€ (13.729,65€ Aportación del Ayunta-
miento) 

• Colocación de carteles y señales turísticas: 8.198,51€.( 1.311.76€ Aportación Ayun-
tamiento). 

• Colocación de mesas interpretativas, carteles turísticos y mobiliario urbano: 
39.602,91€ 

• Equipamientos municipales (maquinaria gimnasio municipal, ayuntamiento, biblio-
teca, archivo, etc. y mobiliario urbano: 38.943,33€ (6.230,93€ Aportación Ayunta-
miento). 

 
TOTAL SUBVENCIONES PARA OBRAS GENERALITAT: 498.063,35€ 

 

 

 
 

 
Subvencionadas por fondos estatales y europeos 

• FEDER: Instalaciones en Aparcamiento de Camiones: 100.000€ (5.000€ Aportación 
del Ayuntamiento) 

• RURALTER-LEADER: Actuaciones en casco urbano de Domeño 37.698,34€ 
• FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL: Ampliación de nichos del cementerio: 

25.000€, Acondicionamiento parque centro social y avenida lucero 56.768€ y Mejo-
ra acceso y renovación de las aceras del Polideportivo 40.000€. 

• FONDO ESTATAL PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL EMPLEO: Suministro de la Planta de 
Osmosis Inversa: 80.432€ 

• PLAN ESPECIAL AL SECTOR PRODUCTIVO: Segunda fase centro sociocultural poliva-

Preocupados por el Bienestar de 

TODOS 



 La falla de Domeño 2011 se 
ha realizado con materiales reci-
clables respetuosos con el Medio 
Ambiente tales como cartón, pa-
pel  de celofán, de seda, con látex, 
pinturas de varios colores. Además al 
haberla realizado con este tipo de 
materiales también ha resultado más 
económica que los años anteriores. 
 Las voluntarias en realizar la 
falla, vecinas del pueblo y el 
A.M.P.A. del colegio, han sido dirigi-
das por una profesional impartiendo 

un taller didáctico contratado a través del SARC (Diputación). De este modo la técnica 
utilizada se podrá aplicar en los próximos años para seguir realizando fallas sostenibles y 
a su vez, económicas. El sábado 12 de marzo se quemó la falla acompañada de una 
deliciosa chocolatá. 
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EMCORP: 62.198,21€, EZOINT: 34.502,22€, PAMER: 58.707,52€, SALARIO JOVEN: 27.247,37€ 
UNIDADES LOCALES DE APRENDIZAJE:8.785,48€…………………………….TOTAL: 191.440,80€ 
 
 Se han realizado un total de 46 contratos de tra-
bajo para diferentes ocupaciones, tales como, jardine-
ros, monitores deportivos, monitores de ludotecas, so-
corrista, brigadas forestales, administrativos, vigilantes 
nocturnos, formadores de informática, monitores de es-
cuela de verano, etc. siempre fomentando el empleo 
para los colectivos más desfavorecidos como son los 
jóvenes, mujeres, etc. 
 Además de las contrataciones que ha realizado el Ayuntamiento de Domeño 
para cubrir necesidades específicas.                                                  También se han otor-

gado en los dos últimos años un total 
de 11 becas por un importe de 
9.360€ . 

Subvenciones Empleo 2007-2011 

Falla Sostenible Respetuosos con el 

Medio Ambiente 
 

 

 

Creando  
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 Se aprobó en el último Pleno de fecha 3 de marzo de 2011 la adhesión al Consor-
cio Forestal del Turia y la aprobación de sus Estatutos. 
 Como ya saben, este Consorcio se ha creado para fomentar la gestión de la bio-

masa forestal de los montes de los pueblos adheridos, entre ellos, 
Domeño. 
 Entre sus objetivos está la mejora del entorno económi          
co, el impulso de la competitividad, la apuesta de las energí-
as renovables desde la gestión sostenible del espacio forestal 
y el fomento del empleo autónomo. 
 Disponen de más información en el Ayuntamiento, 

donde también pueden inscribirse para participar en esta iniciativa. 
 Actualmente, sigue hacia delante el proyecto con reuniones continuadas con el 
Ministerio en Madrid y realizando los trámites necesarios para la constitución del Consor-
cio Forestal del Turia. 

Adhesión al Consorcio Forestal del Turia 

Ya está aprobado y concedido el 

permiso a Telefónica España, S.A. 

para proceder a la ampliación de la 

caseta de Telecomunicaciones sita 

en la Avenida Polideportivo para la 

mejora de la conexión a Internet y 

mayor velocidad de la misma. 

Vodafone también instalará una torre 

para mejorar su 

cobertura. 

  Empleo 
 

 

Ampliando Servicios  

Reduciendo Costes 
 
 Adhesión a la Central de 
Compras de Diputación de 
Valencia para reducir costes 
en Suministro Eléctrico, en ma-
terial de oficina e informático, 
telecomunicaciones, vestuario 
laboral, etc. 
 
 Además se están revi-
sando todos los gastos co-
rrientes del Ayuntamiento co-
mo los seguros obligatorios, 
contratos de suministro, servi-
cios y otros para obtener el 
mejor precio posible con el fin 
de reducir costes. 
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Turismo 

Fomentando el Tursimo 
 

 

 

Solicitadas: Señalización de senderos y rutas turísticas: 21.199,64€, Tríptico de senderos: 
4.800€, Mejora en red de abastecimiento de agua potable: 49.708,68€, Acondiciona-
miento de caminos rurales: 99.071,73€, subvenciones de empleo para la contratación 
de jardineros, brigada forestal, administrativo, mantenedores de edificios y un socorrista: 
166.637,08€ 
Concedidas: Equipamientos Municipales (Aire acondicionado despacho Servicios Socia-
les, material informático): 1.866,83€, Celebración eventos de interés local (celebración 7  
de octubre): 5.404,40€, Rehabilitación en Local Sociedad Musical: 20.000€, Tercera Fase 
del centro sociocultural polivalente: 48.469€, Actuación integral en alumbrado públlico 

 En los últimos años se está fomentando el turismo tanto en el término municipal 
nuevo como en el viejo y se tienen pensados varios proyectos enfocados al turismo. Va-
rias de las actuaciones realizadas en este campo son las siguientes: 
 
• Escultura en conmemoración de Domeño Viejo: 15.421€ 
• Iluminación del Ayuntamiento e Iglesia: 20.000€ 
• Rehabilitación de la Iglesia: 18.000€ 
• Acondicionamiento Área Recreativa Los Cerraos: 66.210,00€ 
• Acondicionamiento acceso Castillo: 12.000€ 
• Trípticos Turísticos (Guía de Domeño y Guía Ecoturística de Domeño Viejo): 

7.372,99€ 
• Colocación de mesas interpretativas en diferentes puntos donde existen recursos 

turísticos (por ejemplo en castillo), mobiliario urbano, panel informativo turístico, 
etc.: 39.602,91€ 

• Carteles indicativos y de dirección de diferentes recursos turísticos en Domeño Vie-
jo: 8.198,51€ 

• DVD turístico de Domeño (a punto de ser editado): 17.107,56€ 

Subvenciones Solicitadas y/o Concedidas 2011 



 

 Talleres didácticos: costura, porcelana fría, li-
nografía, cuadros de flores secas, abanicos, barro, cerámi-

ca, esculturas, manualidades varias, cocina, ninots falleros, marcos 
metálicos, pintura,etc. Conferencias: sobre temas que preocupan e 

interesan a todos: jubilación, enfermedades, alimentación, salud, etc. Excursio-
nes: Dirigidas a todas las edades para dar a conocer la cultura, gastronomía, patrimo-

nio, etc. de otros municipios de la Comunidad Valenciana. Fiestas: Celebración del 7 
de octubre, fiestas patrona- les, Día de la Dona, Santa Catalina, Santa Cecilia...con 
diversas actuaciones como orquestas, disco móviles, teatro, exhibiciones, 
circo, aperiti- vos populares, fuegos artificiales, etc.                                      
                                       

Semana Deportiva: Y a llevamos 12 años realizando es-
ta competición donde se realizan varios deportes: futbol, natación, ca-

rrera popular, bicis, parchís, etc. Deporte Escolar: Colaboración con la Ge-
neralitat para que los alumnos de nuestro cole puedan practicar y competir en varios 
deportes. Gimnasio Municipal: Construcción de un gimnasio donde todos los ve-
cinos podrán ponerse en forma dirigidos por un monitor especializado. 
 

                  Cursos: de informática, jardinería, poda, Inter-
net, etc. Construcción de Nuevo Centro de Educa-

ción Infantil previsto para el 2011 cuyo importe aproximado 
será 250.000€ 

 

                      Ayuda a Domicilio  
  Trabajadora Social los martes y jueves de 

9 a 15 horas, Transporte para minusválidos, Servi-

cio de recogida de perros, Medicación excluida de la Se-

guridad Social subvencionada, Consulta médica diaria,  

 

2º Trimestre 2011 — Publicación Gratuita-Nº 12 Página 7 

Preocupados por: 

Cultura  

Deporte  

Formación  

Servicios Sociales  

 

 

Dirigidas a jóvenes, mayores, niños...para TODOS 
 



 

2º T/2011 
BIM Nº 12 

 
 
 
ABRIL 
• 12 de Abril: Excursión a Aielo de Malferit. 
MAYO 
• 1, 2 y 3 de Mayo: Fiestas Patronales 
JUNIO 
• 13, 20 y 27 de Junio. Taller de tapizado de sillas. 
JULIO 
• 12 de Julio: Taller de decoración de azulejos. 
AGOSTO 
• XIII Semana Deportiva, disco móvil y más actividades. 
SEPTIEMBRE 
• 26 Y 27 de Septiembre: Taller de Tapas. 
OCTUBRE 
• Celebración del 7 de octubre. Viernes 7 de octubre cena popular, monólo-

gos y disco móvil. Sábado 8 de octubre Parques Infantiles, Animación y Talle-
res y Orquesta. 

NOVIEMBRE 
• 15 y 16 de Noviembre: Taller de Broches. 
• 22 de Noviembre: Celebración de Santa Cecilia. 
• 25 de Noviembre: Celebración de Santa Catalina. Cena y Hogueras. 
DICIEMBRE 
• 12, 13 y 14 de Diciembre: Taller “Crea tu Belén”. 
• 31 de Diciembre: Celebración de la Noche Vieja con las uvas, champan, 

cotillón y disco móvil. 
 
 

 AGENDA 2011 


