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ACTA REUNIÓN COTO DE CAZA 20 MAYO 2021 

En Aguaviva, siendo las 20:45 horas del día 20 de Mayo de 2021, se reúne en la Casa 

Consistorial, el Sr. Alcalde D. Aitor Clemente Guillén con la asistencia de los Sres. 

Concejales D. Miguel Ángel Margelí Monfil y D. Rafael Cervera Margelí, asistidos de 

la Secretaria Dª. Celia Monterde Cortés, para proceder al nombramiento de los 

miembros del Consejo sectorial de caza del Coto de Caza TE-10350-D de Aguaviva 

(Teruel) y al sorteo de los precintos de los corzos macho de la temporada de caza 2021. 

 

1. SORTEO MIEMBROS CONSEJO SECTORIAL DE CAZA 

Atendiendo al artículo 5 del Reglamento del Régimen interno del Coto de Caza de 

Aguaviva, el Consejo Sectorial de Caza estará compuesto por los siguientes miembros: 

el Alcalde-Presidente, dos miembros elegidos por el Ayuntamiento de Aguaviva y dos 

miembros de los socios del coto de caza. 

El Presidente de esta Comisión será el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y los 

dos miembros elegidos por el Ayuntamiento de Aguaviva, son los concejales del 

Ayuntamiento D. Miguel Ángel Margelí Monfil y D. Rafael Cervera Margelí. 

Con fecha 29 de Abril de 2021, se envió una carta a todos los miembros del Coto 

informando que para la formación del Consejo, se invitaba a los cazadores a que 

comunicasen si estaban interesados en participar en se iba a realizar el sorteo, siendo el 

plazo de presentación de las solicitudes el 15 de  Mayo de 2021. 

Tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes, se recibieron las solicitudes 

siguientes: 

- José Pajares Ramírez 

- José Pajares Martínez 

- Manuel Borraz Balaguer 

- César Espada Sorolla 

- Ricardo Fernández Fernández 

- Jesús Manuel Fernández Fernández 

- Adrián Filip 

Debido a que el número de solicitudes para participar en el Consejo Sectorial de Caza 

excede del número de los dos miembros del Coto de Caza que integran el Consejo, se 

procede a realizar el sorteo mediante una aplicación informática de los dos miembros 
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del Coto que formarán parte del Consejo Sectorial de Caza, resultando elegido los 

siguientes, a los que se les notificará por carta. 

- José Pajares Martínez 

- Adrián Filip 

- Ricardo Fernández Fernández, como suplente. 

 

2. SORTEO PRECINTOS CORZO MACHO 

A continuación, se procede al sorteo de los 5 precintos  de corzo macho que le fue 

concedido al Coto de Caza TE-10350-D para la temporada 2021 

Se ha realizado el sorteo de manera que todos los cazadores que expresaron su intención 

de participar en la caza del corzo entren en el sorteo. 

Se ordenaron a los cazadores por orden alfabético, asignándole a cada cazador un 

número del 1 al 32 según el orden de los apellidos. A través de una aplicación 

informática, se genera un listado de los números ordenados aleatoriamente, de manera 

que los cinco primeros números corresponden a los cinco primeros cazadores a los que 

se les entregan los precintos, estableciéndose un total de siete “rondas”.  

Se entregarán los precintos a los cinco seleccionados de la primera ronda, por lo que, si 

ningún cazador logra cazar el corzo asignado en 15 días, tendrán que traer los precintos 

completos al Ayuntamiento, y estos precintos se les darán a los cinco cazadores de la 

segunda ronda. 

En el caso de que se cace un corzo, se deberá poner el precinto en la pieza, marcando la 

fecha en la que se ha producido la caza, debiendo entregar la parte segunda del precinto 

(señalando también la fecha) al Ayuntamiento.  

Los precintos se irán pasando entre los participantes hasta que se agoten. 

Esta lista permanecerá expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para su 

consulta por parte de los cazadores. 

1ª ronda: 

- Francisco Comino Sánchez 

- Manuel Guardiola Sansa  

- José Daniel Herías Lamas  

- Valentín Retave Serrano 

- José Luis Sorribas Carbó 
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2ª ronda: 

- Leoncio Bellés Ferrer 

- Héctor Borraz Altabella 

- Rafael Cervera Margelí 

- Jesús Fernández Fernández 

- Antonio Ibáñez Adán 

 

3ª ronda: 

- Ángel Cros Luna 

- Adrián Filip 

- Ángel Galve Folch 

- Ezequiel Gual Aparici 

- José Pajares Martínez 

 

4ª ronda: 

- Ángel Cros Margelí 

- Ricardo Fernández Fernández 

- J.Manuel Fernández Guadalajara 

- Joaquín Luis Ibáñez Carbó 

- Daniel Villanova Artigas 

 

5ª ronda: 

- Sara Borraz Altabella 

- Daniel Ibáñez Clemente 

- Ignacio Ibáñez Sánchez 

- José Domingo Pajares Ramírez 
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Francisco Javier Serrano Ayora 

 

6ª ronda: 

- Manuel Aguilar Espada 

- Agustín Barberán Salvador 

- Manuel Borraz Balaguer 

- Eulogio Espada Cabrejas 

- César Espada Sorolla 

 

7ª ronda: 

- Sven Jehle 

- Oscar Margelí Artigas 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:00 horas, por la Presidencia se 

levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la 

presente Acta, de la que yo, como Secretaria, doy fe. 

 

En Aguaviva, a 24 de Mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


