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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE DEFENSA

6766 ORDEN 79/1999, de 11 de marzo, por la que
se modifican los cuadros médicos de exclu-
siones y pruebas físicas en los procesos selec-
tivos para ingreso y promoción en las Fuerzas
Armadas.

Las distintas Órdenes que regulan los diferentes pro-
cesos selectivos para el ingreso y promoción en las Fuer-
zas Armadas contemplan como causa de exclusión la
gestación en la mujer.

Es un imperativo jurídico dar una respuesta a la exi-
gencia irrenunciable, de promover la igualdad real de
la mujer en todos los ámbitos y en particular a la ade-
cuada protección a la maternidad.

Por tanto, es necesario introducir las reformas nece-
sarias en la normativa vigente que regula los procesos
selectivos para el ingreso en las Fuerzas Armadas, en
el supuesto de que alguna aspirante admitida a las prue-
bas concurra, al momento de celebrarse las pruebas o
ejercicios, en estado de gestación.

En su virtud, dispongo:

Primero.—No será causa de exclusión en los procesos
selectivos para ingreso y promoción en las Fuerzas Arma-
das el encontrarse en estado de gestación.

Segundo.—Si en el momento de celebrarse las prue-
bas físicas establecidas en la correspondiente convoca-
toria, alguna de las aspirantes se encontrara en estado
de embarazo o parto, debidamente acreditado, realizará
todas las demás pruebas, quedando la plaza que, en
su caso, obtuviera condicionada a la superación de aqué-
llas. Para ello, la interesada podrá optar entre la fecha
que, a estos solos efectos, se determine en la propia
convocatoria, anterior a la de presentación de los admi-
tidos en el centro militar de formación correspondiente,
o la que, en su momento, se establezca para la siguiente
convocatoria. Si en esta fecha tampoco pudiera reali-
zarlas debido a otro embarazo o parto, debidamente acre-
ditados igualmente, podrá elegir de nuevo entre las dos
opciones antedichas, sin que en ninguno de estos casos
le sean de aplicación los límites de edad.

Caso de que la interesada no pudiera realizar las prue-
bas físicas en la fecha prevista para ello en la segunda

convocatoria posterior a la que obtuvo la plaza, cual-
quiera que fuese la causa, perderá todo derecho a la
misma.

La interesada se incorporará al centro militar de for-
mación correspondiente con los admitidos en la con-
vocatoria en que supere las pruebas físicas.

Si en alguna de las aspirantes a las plazas convocadas
para acceso a militar profesional de tropa y marinería
concurrieran las circunstancias de embarazo o parto a
las que se refieren los párrafos anteriores de esta Orden,
podrá mantener la plaza que hubiese obtenido hasta
superar las pruebas físicas, por un plazo máximo de dos
años.

Tercero.—1. Quedan modificadas, en este sentido,
las Órdenes siguientes:

Orden 52/1986, de 17 de junio, por la que se aprueba
el cuadro médico de exclusiones común para el ingreso
en determinados Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Arma-
das, y las modificaciones y ampliaciones aprobadas por
la Orden 15/1988, de 23 de febrero.

Orden 42/1994, de 13 de abril, por la que se aprueba
el cuadro médico de exclusiones y las pruebas de aptitud
física, por las que han de regirse los procesos selectivos
para acceso a militar de empleo de la categoría de tropa
y marinería profesional de las Fuerzas Armadas.

Orden de 17 de diciembre de 1997 por la que se
aprueban las normas por las que han de regirse los pro-
cesos selectivos para el ingreso directo en los centros
docentes militares de formación para el acceso a las
Escalas Superior y Media de los Cuerpos Generales de
los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina, así
como a las Escalas Superior y Ejecutiva del Cuerpo de
la Guardia Civil.

2. Asimismo, quedan derogadas las disposiciones
de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo
dispuesto en esta Orden.

Cuarto.—Lo dispuesto en la presente Orden será de
aplicación a los procesos selectivos para ingreso y pro-
moción en las Fuerzas Armadas.

Quinto.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 11 de marzo de 1999.
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