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TÍTULO üUINTO 
DEL REGIMEN ECONÓMICO 

Ci\PITULO PRIMERO 
Capacidad para regular los recursos econón1icos del COLEGIO 

ARTÍCULO 60º. 

l. El COLEGIO, a través de la Junta de Gobierno y de la Asamblea General, dispone 
de plena capacidad jurídica pai a establecer las fuentes de los ingresos económicos y. sus 
cuantías, con los que hacer frente a sus gastos, y cumplir los fines y funciones que le 
competen. 

2. La Junta de Gobierno establecerá la cuantía de las cuotas y de los derechos que, 
como recursos ordinarios y exlraordinarios, se establecen en el capítulo siguiente, 
presentándolos a la aprobación de la Asamblea General. 

La Asamblea General podrá establecer nuevas cuotas de carácter ordinario y 
extraordinario estableciendo y aprobando la cuantía de las mismas, los períodos y forma 
de recepción. 

AUTICULO 61". 

1. La Junta de Gobierno confeccionará, cada añó, un pres11¡111esto 1/e Íllgresos y g11stm• 
correspondientes al año natural venidero, que se presentará a la Asamblea General y lo 
someterá a su aprobación o modificación, en su caso. 

2. La Junta de Gobierno confeccionará un b11/a11ce 1/e lit¡ui1/t1ci1)n 1/e c111/11 11ño en 
c11rso, que someterá a la aprobación de la Asamblea General. 

3. El presupuesto del año siguiente se efectuará teniendo en cuenta los gastos del año 
precedente, posibles nuevo:; gastos e incrementos naturales previsibles, suficientes para 
cubrir decorosamente los servicios colegiales, tanto ordinarios como extraordinarios. 

4. No podrá efectuarse pag·.J alguno por concepto no previstos en el presupuesto sin la 
autorización del Presidenk y Tesorero del COLEGIO. La Junta de Gobierno podrá 
acordar, en casos de urg.encia y de real interés para el COLEGIO, pagos no 
presupuestados, que se somei\':rán a la consideración de la próxima Asamblea General. 

5. La Junta de Gobierno llevará los libros tle co11tabi/itlml necesarios, que podrán ser 
examinados por los colegiados cuando lo solicite un grupo de ellos que represente. 
como mínimo, el veinte por ciento del censo colegial, en escrito dirigido al Presidente, y 
firmado por todos los peticionarios, y que deberá ser contestado, como máximo, en el 
plazo de un mes y en el que constará el día de la citación. 

[También podrán ser examinados sin el . requisito anterior, durante el periodo 
comprendido entre la convocatoria <le la Asamblea General Ordinaria y sete11t11 y dos 


