
                                                                                                             
 

CERTIFICADO RESOLUCIÓN TRIBUNAL PRIMER EJERCICIO 

 

Dª Beatriz Beroiz Erdozain, Secretaria del Tribunal calificador, de la 

Convocatoria del concurso-oposición para la provisión de una plaza de 

empleado/empleada de servicios múltiples en régimen laboral fijo, a jornada 

completa, al servicio del Ayuntamiento de Lumbier 

 

CERTIFICA 

 

Que el Tribunal de mi cargo, con fecha 29 de octubre de 2020, dictó la 

Resolución que se transcribe literalmente a continuación: 

 

“Visto que ha concluido el período de tres días hábiles para la presentación 

de posibles alegaciones a la lista provisional de los resultados del primer ejercicio 

teórico de la Convocatoria del concurso-oposición para la provisión de una plaza de 

empleado/empleada de servicios múltiples en régimen laboral fijo, a jornada 

completa, al servicio del Ayuntamiento de Lumbier. 

Visto que se han presentado alegaciones y reclamaciones respecto a la 

opción válida de respuesta de varias preguntas del cuestionario, a la vista de las 

mismas este Tribunal, 

RESUELVE 

PRIMERO. Desestimar parcialmente la alegación presentada por Rubén 

Valencia Labiano, con DNI 44624051A, frente a la pregunta 24, por los siguientes 

motivos: 

Pregunta 24: ¿En una vivienda con IGA, térmico trifásico de 32 Amperios, que 

diferencial instalarías? 

a. Un diferencial de 40 A, 3P y 30mA. 

b. Un único diferencial 32 A, 4P y 30mA. O superior. 

c. Al menos tres diferenciales de 2P, 40 A y 30mA. 

d. Tres diferenciales mono de 40 A, pero 300mA al ser trifásico. 

 

En un diferencial, la intensidad nominal no es su dato característico sino otros tres. 

1-Tipo de disparo. AC corriente alterna. A corriente pulsante y SI súper inmunizado. 



                                                                                                             
 

2-Ird. Corriente diferencial residual o corriente de disparo. Según ITC-25, apartado 

2.1 “que todos los circuitos queden protegidos frente a intensidades diferenciales-

residuales de 30mA como máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de 

intensidad superior a 30mA en serie, siempre que se cumpla con lo anterior”. 

3-Número de polos que protege, que dependerá del tipo de carga y de la 

distribución de neutro y masas. 

En base a esto, la respuesta: 

D.- NO es correcta por la sensibilidad indicada de 300mA según REBT. 

C.- NO es del todo correcta por señalar “al menos” ya que se circunscribe a la 

separación de circuitos aguas abajo y la pregunta señala la protección general. 

Puede darse un cuarto circuito (C11) sin protección diferencial como el destinado al 

sistema de automatización que específicamente queda fuera de la protección 

diferencial como indica la ITC25. 

B.- NO se ajusta al indicar “o superior” referente a la Intensidad de disparo residual 

(sensibilidad), que según especifica la respuesta es de 30mA, por lo que la próxima 

superior que los fabricantes realizan y está catalogada es de 100mA. No admitida 

para uso doméstico o residencial; viviendas. El REBT en su  ITC-BT-25 indica que la 

sensibilidad máxima de cada circuito en este caso tiene que ser de 30mA. 

La respuesta también indica que se colocaría “un único diferencial de 32A” haciendo 

referencia a su Intensidad Nominal, y al ser ésta del mismo valor que la Intensidad 

Nominal del térmico, no estaríamos realizando una correcta selectividad vertical 

entre protecciones. 

A.- Es la RESPUESTA CORRECTA, en la que todos los circuitos independientemente 

de la separación posterior quedan protegidos por una Intensidad Residual 

Diferencial de 30mA y 3P que corresponden a la distribución señalada por el IGA, 

en este caso una distribución trifásica sin neutro distribuido. En el caso de un 

defecto la Ird cerraría a través del conductor de protección CP y la fase que falla, 

provocando el disparo del diferencial. 

SEGUNDO. Desestimar parcialmente la alegación presentada por Francisco 

Javier Razquin Caballero, con DNI 72684898E, frente a la pregunta 25, por los 

siguientes motivos: 

Pregunta 25: ¿En una vivienda de electrificación elevada, nos avisan de que un 

diferencial salta continuamente, acudimos a la vivienda y medimos en los circuitos 

que cuelgan de este diferencial, unas fugas de 5, 3, 4, 7,y 6mA. Después de revisar 

el circuito no encontramos la forma de reparar las fugas. ¿Qué podemos hacer? 



                                                                                                             
 

a. Instalar provisionalmente un diferencial de más sensibilidad. 

b. Puentear el diferencial provisionalmente hasta que deje de llover. 

c. Conectar todos los PIAs al primer diferencial. 

d. Añadir otro diferencial y repartir los PIAS. 

Al referirse el enunciado a una vivienda de Grado de Electrificación Elevada, nos 

estamos circunscribiendo a un suministro monofásico entre Fase y Neutro, con una 

Tensión de 230 V y una previsión de potencia de entre 9.200W y 14.490W  

Al ser de naturaleza corriente alterna, las intensidades es una suma vectorial, pero 

se puede considerar, que al ser vivienda y la mayor parte de los receptores no son 

de naturaleza inductiva o capacitiva, se puede hacer una aproximación rápida de la 

Intensidad de Fuga a tierra total sumando las cinco fugas de funcionamiento 

conjuntamente, con un valor aproximado de 25mA por lo que vamos a tener 

disparos intempestivos de manera continuada al estar cerca el umbral de 30mA. 

A.- NO es correcta ya que subir la sensibilidad del diferencial, que en vivienda es de 

30mA, no es posible al no encontrarlos en el mercado; y a demás ahondaríamos en 

la situación de disparos continuos del diferencial. 

B.- NO es correcta; puentear el diferencial anula la protección y la lluvia es 

meramente circunstancial ante la gravedad de anular la protección. A demás está 

prohibido dejar los circuitos señalados sin protección diferencial, aunque sea de 

manera provisional. 

C.- NO es correcta ya que dispararía el otro diferencial de similares características 

al que ahora dispara. 

D.- Es la RESPUESTA CORRECTA al distribuir una corriente de fuga en dos 

diferenciales (el instalado y el que añadimos) conseguimos disminuir el umbral de 

disparo de cada diferencial ahora colocado, a un valor dentro de especificaciones 

que eviten disparos intempestivos.  También en el REBT, en la ITC-BT-17 

Dispositivos Generales de Mando y Protección, se indica que el IGA debe ser de 

corte “omnipolar”, y respecto al Interruptor Diferencial, éste puede ser “general” o 

se puede prescindir de él si se instalan ID por cada circuito o por grupo de circuitos, 

siempre que queden protegidos todos ellos. 

TERCERO. Estimar la alegación presentada por Javier Orduña Herrera, con 

DNI 44617828J, frente a la pregunta 26, y las presentadas por Rubén Valencia 

Labiano, con DNI 44624051A, frente a las preguntas 26 y 28, en consecuencia, 

introducir en el expediente las siguientes modificaciones: 

 



                                                                                                             
 

Nº de pregunta Respuesta inicial Respuesta correcta 

24 C A 

25 A D 

26 D A 

28 D A 

CUARTO. Aprobar la lista definitiva del resultado de la primera prueba 

teórica de la Convocatoria del concurso-oposición para la provisión de una plaza de 

empleado/empleada de servicios múltiples en régimen laboral fijo, a jornada 

completa, al servicio del Ayuntamiento de Lumbier. 

QUINTO. Publicar la relación de aspirantes, por orden de plica, con las 

calificaciones definitivas obtenidas en la primera prueba teórica, que se adjunta 

como ANEXO I, en la página web municipal y en el Tablón de Anuncios. 

SEXTO. Convocar a los aspirantes que han superado esta primera prueba, 

alcanzado una puntuación igual o superior a 15 puntos,  para la realización de la 

segunda prueba de carácter práctico, establecida en la convocatoria, la cual tendrá 

lugar el día 4 de noviembre de 2020, a las 16:00 horas, comenzando en el CIP de 

Lumbier “Sierra de Leyre”, sito en la Avda. Diputación Foral nº 3 de Lumbier.” 

 

Y para que conste, a los efectos del expediente de su razón, emito el 

presente certificado con el V.º B.º del Sra. Presidenta del Tribunal, en Lumbier a 29 

de octubre de 2020. 

 

VºBº LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL  La Secretaria,  

 

 

 

Fdo.: Rocío Monclús Manjón 
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