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ANEXO  II 
 

 

COMPUTO DE TIEMPOS 
 
 

1.  Datos Personales 

 

Nombre y Apellidos: .................................……………………………………. D.N.I:.……............................ 

Fecha de Nacimiento: -- / -- / ----      Fecha de ingreso en las FAS:--  / -- / ----  

Empleo/ Cuerpo/ Ejército/ Escala/ Arma:................................................................................. 

Situación:............................. 

2. Ajustes de Tiempo 

 

CONCEPTOS TIEMPO EFECTIVO 

Años Meses Días 

Tiempo permanecido desde el Primer Empleo de Oficial ó Suboficial    

ABONOS DE 
TIEMPO 

   
Tiempo permanecido como militar de Reemplazo desde   -- / -- / --   al  -- / -- / --    
Tiempo permanecido como militar Profesional desde  -- / -- / --  al   -- / -- / --    
Tiempo como militar de Complemento ó equivalente desde -- / -- / --  al   -- / -- / --    
Tiempo como Alumno en Centros Docentes Militares desde -- / -- / -- al   -- / -- / --    
Otros autorizados por el Ministro de Defensa desde  -- / -- / --  al   -- / -- / --    

    
TOTAL DE TIEMPO PERMANECIDO MAS ABONOS    

    
DEDUCCIONES    

Ajeno al servicio activo desde  -- / -- / --  al  -- / -- / --    
Por Causa Judicial o Disciplinaria Nº ------  desde  -- / -- / --  al  -- / -- / --    
Por Excedencia Voluntaria desde  -- / -- / --  al  -- / -- / --    
Por Suspenso de Funciones desde  -- / -- / -- al  -- / -- / --    
Por Suspenso de Empleo desde  -- / -- / --  al  -- / -- / --    
Otros incompatibles con la Normativa vigente desde  -- / -- / --  al  -- / -- / --    

    
TOTAL DE TIEMPO PERMANECIDO MENOS DEDUCCIONES    

 

3.  Situaciones Administrativas 

 

SITUACIÓN BOD / AÑO FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓNN

N 

TIEMPO DE DURACIÓN 

Servicio Activo     

Servicios Especiales     
Excedencia     
Suspensión de Empleo     
Suspensión de Funciones     
Reserva     

 
 
 
 

 

.........................., a ......... de ............................... de 2.0 

 EL ................................................ 


