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TÍTULO IV.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
Artículo 55.- Recursos económicos y patrimonio del Colegio. 
El colegio deberá contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines, 
estando obligados los colegiados a contribuir a su sostenimiento en la forma reglamentaria. 
 
Artículo 56.- Recursos Económicos del Colegio. 
Son recursos económicos del Colegio: 
a)Las cuotas de incorporación de los colegiados, que no superará los costes asociados a su 

tramitación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales. 
b) Las cuotas ordinarias de los colegiados. 
c) Las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea General. 
d) Las percepciones que pueda recibir por la expedición de certificados oficiales, arbitrajes, 
dictámenes, informes y demás servicios generales. 
e) Las subvenciones, legados y donaciones que pueda recibir de la Administración, 
entidades, colegiados y otros particulares. 
f) Los rendimientos de sus propios bienes y derechos. 
 
Artículo 57.- Recaudación de recursos. 
La recaudación de los recursos económicos es competencia de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 58.- Presupuesto anual. 
El presupuesto se elaborará con carácter anual, por años naturales, de acuerdo a principios 
de eficacia y economía, e incluirá la totalidad de los ingresos y gastos colegiales. 
Del mismo modo se elaborará, cada año, el balance del ejercicio. 
El Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja contribuirá solidariamente al mantenimiento 
económico del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.  
 
Artículo 59.- Ejecución de presupuesto anual. 
La ejecución del presupuesto y la dirección de los servicios del Colegio estará a cargo de la 
Junta de Gobierno. 
 
Artículo 60.- Disolución del Colegio. 
En caso de disolución del Colegio, la Junta de Gobierno actuará como comisión 
liquidadora, sometiendo a la Asamblea General propuesta del destino de los bienes 
sobrantes, una vez liquidadas las obligaciones pendientes, adjudicándolos a cualquier 
entidad no lucrativa que cumpla funciones relacionadas con la psicología y de interés social. 
 
 

 


