
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Como agente de la Policía Local de esta ciudad y perteneciendo a la unidad de 
seguridad ciudadana, suele acudir a numerosas concentraciones y manifestaciones.  
Durante su estancia en dicha unidad, se le dan las siguientes situaciones: 

a) En las puertas del Ayuntamiento se encuentran concentradas unas 50 
personas con banderas pertenecientes a una organización sindical.  Los 
asistente, tras oír un discurso por parte de uno de sus miembros comienzan a 
transitar por las calles de la ciudad.  La celebración de la manifestación  no ha 
sido comunicada previamente a la autoridad competente. 

b) Nos encontramos ante una manifestación ha sido comunicada a la autoridad 
competente, pero se ha prohibido el desarrollo. 

c) Nos encontramos ante una manifestación que se ha comunicado a la 
autoridad competente y que los manifestantes deciden cambiar sobre la 
marcha el itinerario comunicado. 

d) En la Plaza de España se encuentras unas 500 personas al objeto de celebrar 
una manifestación que cuenta con los tramites oportunos.  Uno de los 
asistentes porta una pistola y otros dos bates de beisbol. 

e) Se celebra una manifestación de unas 200 personas que no ha sido 
comunicada y los manifestantes cortan el trafico rodado de una de las vías de 
la ciudad creando una alteración de orden público. 

f) Se celebra una concentración de 30 personas en la puerta del Ayuntamiento. 
La organización ha llevado a cabo la comunicación de la convocatoria de la 
forma establecida. Los asistentes no dejan de proferir insultos a colectivos 
LGTBI así como a la exhibición de pancartas con expresiones que incitan al 
odio.  Comunicado por parte del Jefe de la Policía Local a la Subdelegación del 
Gobierno, esta dictamina la disolución de la concentración, por lo que se 
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procede a comunicárselo a los responsables.  Estos se niegan a llevar a cabo 
la disolución. 

g) Manifestación en las puertas de la Casa Consistorial de unos 25 trabajadores 
pertenecientes a la empresa municipal de limpieza.  Dicha concentración ha 
realizado la correspondiente comunicación a la autoridad competente.  Los 
asistentes comienzan a lanzar piedras sobre los cristales del  Ayuntamiento y 
a destrozar el mobiliario urbano.  También queman el patrullero de la Policía 
Local. 

h) En la puerta del Ayuntamiento hay concentradas unas 25 personas que 
cuando llega el Alcalde le empiezan a increpar.  Los dos agentes de la Policía 
Local disuelvan la concentración amparados en que la misma no ha 
comunicado su celebración a la autoridad competente. 

____________________________________________________________________ 
En relación al presente supuesto conteste a las siguientes cuestiones: 
1. Señale en que normativa se encuentra recogido el derecho a 

manifestarse. 
2. Indique que se entiende por una reunión y  que se entiende por una 

manifestación. 
3. Especifique que requisitos son necesarios cumplir para celebrar una 

manifestación. 
4. Explique en que casos se puede prohibir la celebración de una reunión 

o manifestación. 
5. En relación a los apartados a), b) y c) del supuesto conteste a las 

siguientes cuestiones: 
I. Indique si se observa algún tipo de infracción administrativa y/o 

penal. 
II. Describa de forma breve la actuación policial a llevar a cabo. 

6. En relación al apartado d) del supuesto, describa  la actuación a llevar 
a cabo indicando en su caso las infracciones que observa.   

7. En relación al apartado e) del supuesto, indique de forma motivada si 
procede o no a la disolución de la manifestación. 

8. En relación al apartado f), describa la actuación policial a llevar a 
cabo. 

9. En relación al apartado g), desarrolle la actuación policial. 
10.En relación al apartado h), valore la actuación policial.
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