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Artículo 21 Oferta de empleo público u otro instrumento similar de 
gestión de la provisión de necesidades de personal 
 
Uno.1. A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público 
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles 
públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima 
de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación 
de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos 
selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios 
anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional 
necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional 
décima tercera. 
 

 
Artículo 21. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de 
gestión de la provisión de necesidades de personal.  
 
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá en el sector público 
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles 
públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional décima 
tercera de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la 
incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la 
ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo 
Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería 
profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición  
adicional décima segunda. 

 
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del 
Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación 
contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los siguientes 
sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará 
hasta un máximo del 10 por ciento: 
 
I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal 
investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de 
investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Esta previsión será también de aplicación a 
las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las 
Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de 
las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa 
acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no 
afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites 
fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
[…] 

 
2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del 
Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación 
contenida en el  apartado anterior no será de aplicación a los 
siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición 
se fijará hasta un máximo del 50 por ciento  
 
J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de 
Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de 
administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte 
de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las 
correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de 
empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente 
Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 
 
 
 
[…] 
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[…] 
 
Excepcionalmente, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior, parte de las plazas resultantes de la aplicación del límite 
de la tasa de reposición del 10 por ciento correspondiente a los 
Cuerpos de personal investigador de las Universidades, es decir, 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad y Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 56 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, podrá ofertarse para el ingreso como profesor 
contratado doctor en los términos previstos en el artículo 52 de la citada 
Ley Orgánica. 
 

[…] 
 
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los 
Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de 
Universidad, previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará 
obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas 
que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de personal 
investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y 
haya obtenido el certificado I3.  
 
De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrá  destinar 
una parte de las mismas para el ingreso como profesor contratado 
doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
 

 
3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje 
máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la 
diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el 
ejercicio presupuestario de 2013, dejaron de prestar servicios en cada 
uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el 
apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran 
incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, 
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde 
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos 
efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, 
retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin 
reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de 
carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación 
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la 
percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. 
 
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa 
de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su 
provisión mediante procesos de promoción interna. 
 

 
3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje 
máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la 
diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el 
ejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada 
uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en el 
apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran 
incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, 
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde 
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos 
efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, 
retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin 
reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de 
carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación 
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la 
percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.  
 
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa 
de  reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su 
provisión mediante procesos de promoción interna. 


