
Si superados estos plazos existiera un puesto de trabajo vacante de la misma categoría, éste deberá ser cubierto
a través de los procedimientos de provisión de vacantes establecidos en el presente convenio, a los efectos del E.T.,
los procedimientos de provisión de vacantes serán los únicos que permitan modificar la categoría profesional de
los trabajadores.

Cuando desempeñen trabajos de categoría superior, el trabajador tendrá derecho a la diferencia retributiva entre
la categoría asignada y la función que efectivamente realiza.

2.- Trabajos de categoría inferior. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva la
Ciudad Autónoma precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a una categoría inferior a la que
ostente, sólo podrá hacerlo por un tiempo no superior a un mes dentro del mismo año, manteniéndole las
retribuciones y demás derechos de su categoría profesional y comunicándolo a los representantes de los
trabajadores.

3.- Cuando se encomiende a un trabajador funciones correspondientes a una categoría profesional superior o
inferior a la que ostente, se recabará informe del Comité de Empresa o Delegados de Personal, no pudiendo la
naturaleza de dichos trabajos menoscabar su dignidad profesional o lesionar su dignidad como personas.

ARTÍCULO 49.-

Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007 se integrarán en
los Grupos de clasificación profesional previstos en el artículo 76 del mismo cuerpo legal, de acuerdo con las
siguientes equivalencias:

- Grupo A: Subgrupo A1

- Grupo B: Subgrupo A2

- Grupo C: Subgrupo C1

- Grupo D: Subgrupo C2

- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima de la citada Ley.

Así pues, cada empleado de la Ciudad Autónoma es titular de una Plaza, el conjunto de las cuales se estructuran
en grupos de categorización. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el
acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

- Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de
Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de
las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

- Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico
Superior.

- Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: título de bachiller o técnico.

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.

Artículo 50.-

Cada empleado de la Ciudad será, además, por regla general, ocupante de un Puesto de Trabajo, cuyas
condiciones de acceso se establecerá en la Relación de Puestos de Trabajo.

ARTÍCULO 51.-

1.-  Los Puestos de Trabajo se clasifican en 21 niveles, que van del 10 al 30, ambos inclusive.
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