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• 
1. Disposic'iones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 
25917 ORDEN 230/1997, de 26 de noviembre, por 

la que se modifica la estructura yel despliegue 
de la Fuerza Terrestre. . 

La experiencia acumulada desde que se reorganiz6 
la Fuərza Terrestre y la necesidad de dar el maximo 
aprovechamiento a los recursos de infraəstructura exis
lentes aconsəjan modificar la estructura y el despliegue 
de determinadas Unidades. 

EI Acuerdo del ConsƏjo de Ministros de 5 de agosto 
də 1994, publicado por Orden 84/1994. de 5 de sep
tiembre. por əl que se establəcən la əntidad. estructura 
y despliəguə de la Fuerza del Ejercito de Tierra y se 
aprueba el programa de transici6n para su implantaci6n. 
en su apartado undecimo. autoriza al Ministro de Defensa 
a introducir modificaciones en la estructura y əl dəs
pliegue de la Fuerza Tərrəstre y a regular el ritmo de 
aplicaci6n en funci6n de 10 que la expəriencia 0 deter
minadas circunstancias aconsejən. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se modifıca la estructura. el despliegue y 
traslados que figuran en el cuərpo y anəxos ı. ii y iV 
del Acuərdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto 
de 1994. publicado por Orden 84/1994. də 5 də səp
tiembre. modificado por la Orden 146/1995, de 17 de 
noviembre. en el sentido que se indica en los apartados 
siguientes. . 

Segundo.-Se modifica la estructura de la Fuerza de 
Acci6n Rapida en el sentido də quə el Grupo de Lan~ 
zamiento y Aerotransporte (Torrej6n de Ardoz-Madrid) 
pasara de formar parte del Nucləo də Apoyo a la FAR 
a integrarse en la Brigada Paracaidista. 

Tercero.-Sə suspende. hasta nueva orden. el prəvisto 
traslado del Regimiənto də Caballerıa Ligero Acorazado 
14 a Castrillo del Val (Burgos). permaneciendo ən su 
actual acuartelamiento de Pozuəlo de Alarc6n (Madrid). 

Madrid. 26 de noviəmbrə de 1997. 

SERRA REXACH 

25918 ORDEN 231/1997, de 27 de noviembre, por 
la que se regula el Ubro de Quejas y Suge
rencias en el ambito del Ministerio de Defensa. 

EI Real Decreto 208/1996. de 9 . .de febrero. por el 
quə sə rəgula los servicios de informaci6ri administrativa 
y atenci6n al ciudadano. en su capıtulo III. configura con 
caractər comun para toda la Administraci6n General del 
Estado, el Libro de Quejas y Sugerencias. como el ins
trumento mas adəcuado para recoger y tramitar las que 
los ciudadanos deseen formular sobre əl funcionamiento, 

. forma de prestaci6n 0 calidad de los servicios publicos 

gestionados por aquella. cuando consideren qliƏ han sido 
objeto de cualquier tipo de desatenci6n 0 de irregula
ridad 0 cuando estimen que se pueden mejorar cual
quiera də dichos aspəctos. Por todo ello sə hıice preciso 
implantar. en el ambito del Ministerio de Defensa, el 
Libro de Quejas y Sugerencias conformə a 10 prevenido 
en el citado Real Decreta 

En su virtud. en cumplimiento de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria unica del Real Decreto 208/1996. 
de 9 de febrero y previa aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones publicas. dispongo: 

Primero.-En las dependencias. oficinas ycentros de 
informaci6n y atenci6n al ciudadano. ası como en los 
Registros, generales 0 auxiliares, de recepci6n 0 salida 
de documentos que reglamentariamente se determine. 
abiərtos al publico y dəpəndiəntəs dəl Ministerio de 
Defensa y de sus organismos aut6nomos. existiraun 
ejemplar del Libro de Quejas y Sugerencias. cuya əxis
tencia se sei'ializara de forma visible mediante carteles 
anunciadores y su situaci6n sera la mas accesible para 
hacer posible su localizaci6n y uso por los ciudadanos. 

Segundo.-La custodia y conservaci6n del Libro de 
Quejas y Sugerencias correspondera a funcionarios des
tinados en las dependencias. oficinas y centros antes 
citados. designados al əfəcto por los rəsponsabləs də 
las dependencias. los cuales facilitaran de inmediato su 
uso.informando al interesado sobrə la posiblidad y forma 
de utilizaci6n. 

A los efectos de control por la Subdirecci6n General 
də Rəcursos e Informaci6n Administrativa del Ministerio 
se lIevara un registro de los libros de quejas y sugerencias 
ən əl quə, al mənos. figurara su ubicaci6n y persona 
responsable. 

Tərcəro.-Cada əjəmplar del Libro de Quejas y Suge
rencias estara integrado por cincuenta juegos de hojas 
encuadernadas y numeradas. Cada juego də hojas cons
tara de original y tres copias de forma que posibiliten 
las actuaciones previstas en el Real Decreto 208/1996. 
de 9 de febrero. cuyo modelo se recoge en anexo a 
la presente disposici6n. 

Por el Secrətario general Tecnico del Ministerio de 
Defensa se dictaran las instrucciones prəcisas pa(a la 
confəcci6n də los əjemplares que resulten necesarios. 

Cuarto.-Los ciudadanos podran formular en el Libro 
de Quejasy Sugerencias, las quəjas. rəclamacionəs, ini
ciativas 0 sUflerencias que estimen conveniente sobrə 
el funcionamıento de las unidadəs administrativas, indi
cando su nombre. apellidos y domicilio. a efectos de 
comunicaciones y firmando al final de la correspondiente 
hoja. 

las sugerencias 0 iniciativas podran ser presentadas 
də forma an6nima~ 

Se incorporaran al citado Libro las quejas 0 suge
rəncias cursadas sin sujeci6n a impreso alguno y pre
sentadas en las oficinas y registros a que se retrere el 
artıculo 38.4 de la Ley 30/1992, də 26 da noviəmbrə. 
de Regimen Jurıdico de las Administracionas Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. y las rami-


