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GUÍA PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LOS PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 
La renovación de la autorización de compatibilidad de un profesor asociado de ciencias de 
la salud, siempre que mantenga las mismas circunstancias que motivaron el otorgamiento 
de la compatibilidad inicial, es decir mismo Hospital, Servicio Hospitalario, Categoría 
Asistencial, etc..., deberá presentar con carácter previo al inicio del curso académico, una 
declaración responsable, en el modelo normalizado Anexo IV. A continuación explicamos su 
tramitación. 

Previamente al inicio del procedimiento, se puede verificar si su ordenador cumple los 
requisitos necesarios para poder realizar el trámite. Esto se puede hacer a través de la 
página web: www.ae.jcyl.es. 

 

 
 

Si accede a Requisitos mínimos, puede verificar si su ordenador los cumple: 
 

 
 
En Simular Firma, puede comprobar si su firma o certificado digital cumple con los 
requisitos necesarios. Puede acceder a una guía de usuario, preguntas frecuentes o una 
dirección de correo electrónico por si surge algún problema con el procedimiento 
electrónico. 

http://www.ae.jcyl.es/
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Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, al formulario se accede: 
 
- Desde el portal de la Junta de Castilla y León, utilizando el navegador internet explorer:  

http://www.jcyl.es: 
 

 
 

 

 

http://www.jcyl.es/
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Teclee en el BUSCADOR DE TRÁMITES Y SERVICIOS: “compatibilidades”.  Aparece la 
siguiente pantalla: 

 

 
 
 
Clique en «Compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas y/o privadas 
del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León» 
 
Es recomendable utilizar el navegador internet explorer. Le aparecerá la siguiente 
pantalla. 
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En la parte inferior de la página, en “Tramitación electrónica”, escoja Anexo IV: «Declaración 
responsable procedimiento de renovación». 

 

 
 
Es conveniente leer el PDF “Instrucciones para cumplimentar el Anexo IV Declaración 
Responsable. Indica cómo debe cumplimentarlo, citando algunos ejemplos que le pueden 
ayudar. 
Al clicar en  ANEXO IV Declaración responsable procedimiento de renovación, le aparece la 
siguiente pantalla 

 
Clique en “Acceso a la solicitud” se  le descarga un PDF, atienda a la Advertencia y 
cumpliméntelo. 
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Una vez cumplimentado, clique en firmar y registrar electrónicamente. En la imagen inferior 
tiene unas sugerencias de cómo tiene que completarlo. 
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Curso académico 
para el que solicita 
renovación 

Número de expediente de la resolución 
de compatibilidad que va a renovar, 
dicha resolución se la ha enviado la 
Junta de Castilla y León, en su 
momento. Tiene un ejemplo en la 
página siguiente. 

Además de Profesor asociado  debe 
constar el Centro al que está adscrita la 
plaza, (información facilitada en el 
contrato) a continuación Universidad 
de Valladolid 
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El número de expediente  

Ejemplo para buscar el número de expediente de la compatibilidad. 
Lo piden OBLIGATORIAMENTE para poder cumplimentar el ANEXO IV. 

 
 
 
 
 
 
Dos supuestos: 
 
1.-En caso de que haya tenido renovación de  autorización de compatibilidad en cursos anteriores, el 
número de expediente sería el que conste en la correspondiente resolución, que previamente le habrá 
sido remitida por la Junta de Castilla de León, (marcado en amarillo en el ejemplo). 

 
 
Expte: XXXX I XXXX 

 
RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2017 DE LA 
VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO 
ABIERTO POR LA QUE SE RENUEVA LA COMPATIBILIDAD 
AUTORIZADA EN EL EXPEDIENTE XXXX/XXXX A 
SOLICITUD DE D./ 

 
Vista la solicitud de renovación de compatibilidad formulada por D./Dña. 

 
ANTECEDENTES  DE HECHO 

 
2.-Si no ha tenido renovación en cursos anteriores, el número de expediente sería el que conste en la 
correspondiente resolución inicial, que previamente le habrá sido remitida por la Junta de Castilla y 
Léon,     (marcado en rojo en el ejemplo). 
 

Expte: XXXX I XXXX 
 

RESOLUCIÓN DE XX DE XXX DE 20XX DE LA 
VICECONSEJERA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO 
ABIERTO POR LA QUE SE AUTORIZA LA 
COMPATIBILIDAD SOLICITADA POR D. XX 

 
Vista la solicitud de compatibilidad formulada por D./Dña. 

 
 

Este no es el número de expediente al que se hace 
referencia en el impreso, sino el subrayado con amarillo 
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Realizado todo el proceso se generan dos documentos:  
 
1.- ANEXO IV firmado electrónicamente  
2.-RESUMEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.  
Estos son los documentos que debe imprimir para remitirlos al Servicio de Gestión de 
Profesorado. 
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En el supuesto de que no se le hayan generado dichos documentos, puede recuperarlos de la 
siguiente forma: 
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Diríjase a la parte inferior de la página: 
 

 
 
En “verificar documentos” y junto con el identificador que tenemos en el RESUMEN DE 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, puede recuperar el ANEXO IV, firmado. 

 

 
 


