
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. 
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. 
 

Disposición Transitoria Tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional. 
1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, 
para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos 
los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 

 
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se 
integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios 
previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 
– Grupo A: Subgrupo A1 
– Grupo B: Subgrupo A2 

 
Ley 10/2010, de 9 de julio, de laGeneralitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana 
 

Artículo 24. Grupos de clasificación profesional Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la 

titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: a) Grupo A, dividido en los subgrupos A1 

y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo profesional se exigirá estar en posesión del título 

universitario de grado. En los casos en que para acceder a un cuerpo funcionarial se exija otro título universitario, 

sustitutivo del grado o complementario o adicional a éste, se estará a lo dispuesto en la presente Ley o en 

lo que se establezca en la Ley mediante la que se cree el cuerpo funcionarial respectivo. Para la clasificación de los 

cuerpos o escalas en cada subgrupo profesional se atenderá al nivel de responsabilidad de las funciones a 

desempeñar y a las características de las pruebas de acceso. 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Sexta. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional Los grupos de clasificación existentes a la 

entrada en vigor de la presente Ley se integrarán en los grupos y subgrupos de clasificación profesional del 

personal funcionario previstos en el artículo 24, de acuerdo con las siguientes equivalencias:  

-Grupo A: Subgrupo A1.  

-Grupo B: Subgrupo A2. 

 

ANEXO I. Cuerpos y escalas que se crean mediante la Ley  

ADMINISTRACIÓN GENERAL Administración general Cuerpo : Superior técnico de administración general de 

la administración de la Generalitat A1-01 Requisitos : Título universitario de doctorado, licenciatura, ingeniería, 

arquitectura o equivalente, o bien, título universitario oficial de grado más título oficial de máster universitario. 

Grupo/Subgrupo profesional : A1 

---------------- 

-A2-16-01. Acción social y administración de los servicios  

Requisitos : Diplomatura universitaria: Enfermería. Educación Social. Terapia Ocupacional. Logopedia. 

Fisioterapia. Título universitario oficial de grado que, de acuerdo con los planes de estudio vigentes, habilite para 

ejercer las actividades de carácter profesional relacionadas con las funciones asignadas a la escala del cuerpo. 


