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mente» la Administración, ya que si se considera que
las funciones realizadas afectan directamente tanto al
personal de la Administración para la que se trabaja
como a los administrados que son objeto de tales servicios su colegiación resultaría obligada.
Para ello, resulta de utilidad analizar algunas de
las resoluciones dictadas por nuestros tribunales
que resuelven el alcance que debe darse a la expresión «destinatario inmediato», empleada por la mayoría de esas normas autonómica al regular la excepción a la imperativa colegiación.
En consecuencia, la incorporación colegial de cada
facultativo funcionario concreto podrá ser objeto de
una solución legal diferente, en función de la existencia alcasd0ias autonómice qutaleex(cepcioía de eja)]TJT*-0.0224 Tc06954 Twa colegiaci,ón de sio cdilucione, ee sia que s, resueja

• Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines y, especialmente, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones,
tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas
afecten a los derechos e intereses profesionales y a
los fines de la veterinaria, y ejercitar las acciones
que sean procedentes, así como para ejercitar el
derecho de petición conforme a la Ley.
• Defender los derechos y prestigio de los colegiados que representan o de cualquiera de ellos, si
fueran objeto de vejación, menoscabo, desconsideración o desconocimiento en cuestiones profesionales.
• Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional.
• Llevar el censo de profesionales y el fichero de
ámbito de actuación veterinaria de la provincia,
con los datos que se estimen necesarios para el
cumplimiento de los fines y funciones del colegio
y elaborar las estadísticas que se consideren convenientes para la realización de estudios, proyectos y propuestas relacionadas con el ejercicio de
la veterinaria.
• Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la facultad
disciplinaria en el orden profesional y colegial.
• Elaborar sus propios Estatutos particulares con
arreglo al as normas estatales y autonómicas y,
una vez aprobados, notificarlos al Consejo General, en los términos prevenidos en este texto.
Aprobar sus normas deontológicas de actuación
profesional con sujeción a lo dispuesto en las
aprobadas por el Consejo General para todo el
territorio nacional.
• Elaborar sus reglamentos de régimen interior,
• Cumplir y hacer cumplir a los colegiados, en
cuanto nal car s, proyec0.92 0 sincioneslnesiotes Adoptadas por losórganlos colegiales en

