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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-
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tidas personalmente. por correo. 0 por los medios a que 
se rəfiere əl articulo 45 de la citada lev. 

Quinto.-la tramitaci6n y contestaci6n de las quejas 
o sugerencias formuladas se ajustarA a las prəvisiones 
establəcidas ən el 'Rəal Decreto 208/1996. de 9 de 
febrero. si bien las actuaciones y competəncias quə dicha 
dispo,&ici6n atrilıuyə a las Inspecciones Generales de Ser· 
vicios Departa'mentales. seran realizadas y ejercidas. ən 
el ambito del Ministerio de Defensa por la. Secretaria 
General Tacnica. -

En este sentido. si la queja 0 sugerencia se formalizara 
en ellibro de'la unidad administrativa directamente afeo
tada. 'asta dara traslado inmecliato del original al res
ponsable de la unidad Y. simultaneamənte. remitira la 
primera copia a la Səcretaria General Tacnica. 

Si se formalizara en el Ubro de Quejas y Sugerencias • 
də una unidad distinta a la afəctada. se remitira original 
y copia a la Səcrətaria G~neral Tacnica. 

En el caso de que la queja recibida corresponda a 
una unidad de otro dəpartamento ministərial. la Secre
tarla General Tacnica remitira el original y primera copia 
recibidos a la corrəspondiəntə Inspecci6n Gəneral də 
Sərvicios del Departamento cuya unidad hava sido afeo
tada. 

la segunda copia con el sello del Rəgistro. sera en
tregada al ciudadano ən əl acto. 0 se le remitira a su 

domicilio si la queja 0 sugerencia no es presentada 
pərsonalmentə. 

la tercera copia quedara archivada en el Registro 
de la unidad receptora de la queja. 

Sexto.-las quejas que se formulan de .acuerdo con 
10 previsto en el Reaı.oecreto 208/1996. de 9 de febrero. 
y la presente Orden. no tendran en .ningun caso la cali
ficaci6n de recurso administrativo ni su interposici6n para
lizara los plazos establecidos. en la normativa vigente. 

Estas quejas no condicionan en modo alguno el ejer
cicio de las restantes acciones 0 derechos que. de 
conformidad con la normativa reguladora de cada pro
cedimiento. puedan ejercitar los que figuren en al como 
interesados. 

Disposici6n final primera. 

se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar 
las instrucciones de aplicaci6n y ejəcuci6n də 10 dis
puəsto en la prəsente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

la presentə Orden əntrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en əl «80letln Oficial dəl Estado». 

Madrid. 27 də noviəmbre də 1997. 

SERRA REXACH 
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LlBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

MINISTERIO DE DEF!=NSA 
LlBRO I .1 

Control de Entrəda en La Of;cina 
. de recepci6n 

Fecha, receptor y sello 

1. - DATOS DEL INTERESADO 

I I 

HOJA 

I I I 

LU 

Controi de Entrada en el Servido 
dedestino 

Fecha, receptor y $8110 

Primeı- opellido ..................................................................................... . Segundo opellido .......................................................................................................... . 

Nombre ...................................................... ::............................................. D.N.! .............................................................................................................................. .. 

Domicilio .................................................................................................... Num ................................................................................................................................ . 

Munidpio ...................... ....... ..................................................... .............•.... Provincio .............................................................................. cad. Posıal ...................... . 

Telefono ..................................... ............... ............ .................................... Fox ................................................................................................................................. .. 

2. - IDENTlFICACıON DE LA DEPENDENCIA O&.lETO DE LA QUEJA/SUGERENCIA i r-------------------------------------------------------------------------------'IJ 
L-__ ~---------------------------------------------------------------------------------------J. 
3. - TEXı-O DE LA QUEJA/SUGERENCIA i! 
r---------------------------------~------------------.------------------~------~ L .. 

i-
i 

...................................................................... , ............... ~ .................................. -................................................................................... _ ........................................................ . 

......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.. : .................................................................................................................................................................................................................................................. ~ ................ .. 

4. - PUNTO CONTACTO 

INSPECCION ............................................................................... ' ...................................................................................................................................................... . 

MlNISTERIO .................................................................................................................................. : ....................................................................................................... . 

CAUf ........................................................ ; .................................................................. : ....................................................................................................................... .. 

TELEFONO ......................................................................................................................................................................................................................................... .. 

S. - lUGAR, FECHA Y FIRMA 

......................................................... a .................. de ............................................................................... de 19 ........ . 
Firma cief inletesodo, 

1M/IOItrANrE: ıo. .... ~ ____ ......... _ ...... .-.. • .. - • ı.~ ............... ..-..... .• " .. ___ _ 


