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LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE 

Disposición adicional vigesimotercera. Normas comunes a los 
contratos para la realización de proyectos específicos de 
investigación científica y técnica. 

De acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de la disposición 
adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores, no se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 15.1.a) del mismo en materia de duración máxima 
del contrato por obra o servicio a los contratos para la realización de 

proyectos específicos de investigación científica y técnica a que se refieren 
los artículos, 20.2, 26.7 y 30 y el apartado 2 de la disposición adicional 

decimocuarta de esta ley. 

Tampoco les resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, de 
acuerdo con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional 
decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores. 
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La excepción expresada en esta disposición se aplicará únicamente a 
las Administraciones públicas, organismos públicos, universidades 

públicas y otras entidades del sector público consideradas agentes de 

ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
acuerdo con el artículo 3.4 de esta ley, que formalicen contratos 
temporales para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica. 
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