Extracto del Acta del Consejo Rector del OAR, sesión
celebrada el jueves, 17 de septiembre de 2020.

ordinaria,

A) PARTE RESOLUTIVA
A.1.- Validación de la convocatoria y celebración de la sesión, abierta a la
participación telemática o a distancia de alguno de sus miembros.
A.2.- Aprobación del acta de la sesión anterior (30.04.2020).
A.3.- Aprobación de la Memoria de Gestión de 2019 (Expte. 43/2020).
A.4.- Dictamen sobre Ordenanza General Fiscal del OAR (Expte. 105/2019,
Informe-Propuesta 07.07.20).

A.7.- Aprobación de modificación de la autorización a Caja Rural
Salamanca , como entidad colaboradora en la recaudación con el OAR (Expte.
91/2020. Informe-Propuesta 03.09.20).
A.8.- Aprobación de la baja de 2.897 valores, por importe total de
86.334,93 euros, por carecer de los requisitos establecidos legalmente, que
obstaculizan la recaudación en vía de apremio. (Exp. 93/2020,
Informe-Propuesta 02.09.20)
A.9.--Dictamen de aprobación del expediente de contratación de servicios
auxiliares y complementarios con el OAR, en materia de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de Derecho Público
(Exp. 61/2020, Informe-propuesta 11.09.20)
A.10.- Nombramiento de D Luis Carlos Herráez Mancebo, Alcalde de
Sanchorreja, como miembro del Consejo General (Exp. 116/2020).
A.11.- Dictamen sobre cambio de Diputado del Grupo Por Ávila en el
Consejo Rector, con la incorporación de D. Alberto Encinar Martín,
sustituyendo a D. Angel Jiménez Martín.
A.12.- F.O.D. (previa declaración de urgencia) se dictaminó la aprobación
inicial del exp. de suplemento de crédito nº 1/2020, de modificación del
Presupuesto del OAR-2020 (Exp. 95/2020)

B) ACTIVIDAD DE CONTROL
B.13.-Autos Judiciales del Juzgado de los Contencioso Administrativo nº 1
de Ávila sobre la adopción de medidas cautelares con suspensión de la
ejecutividad de la resolución, siempre que se garantice la deuda, recargos y
costas, en los P.O. 66/2020, 29/2020 y 28/2020 (Varios Exptes. advos).
B.14.-Resoluciones dictadas por el Presidente del día 1 de febrero al 31 de
mayo de 2020 (varios expedientes administrativos).
B.9.- Informe de Estado de Caja y Movimientos de Fondos desde el 1 de
febrero al 31 de julio de 2020.
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A.6.-Dictamen de aprobación de las delegaciones de competencias en
materia de gestión y recaudación realizadas por los Ayuntamientos de Collado
de Contreras y Navaluenga (Expte. 58/2020. Informe- Propuesta 02.09.20).
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A.5.- Aprobación de la Liquidación definitiva del ejercicio 2019, a la
empresa colaboradora GTT, SAU (Exp. 53/2020, Informe-Propuesta 17.06.20).
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