
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

OPOSICIÓN OFICIAL POLICIA LOCAL DE SEVILLA (2021). 

Siendo usted el Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla a cargo de 
la unidad de seguridad, llega a su conocimiento que un grupo de vecinos de una 
barriada, que viene reclamando la construcción de un parking municipal, pretende 
asistir a la próxima sesión convocada del pleno del ayuntamiento con la intención de 
interrumpirla y exigir a los miembros de la corporación una solución a su 
reivindicación.  

Una vez comenzada la sesión plenaria, unas 15 personas del público asistente 
comienzan, sin autorización, a manifestarse profiriendo insultos a los miembros de la 
corporación presentes en el acto, llamándoles “ladrones, corruptos etc…” En este 
momento, el Alcalde-Presidente requiere varias veces a dichos manifestantes para que 
guarden silencio y cesen en su actitud, pero ante la desobediencia de aquellos les pide 
y ordena que abandonen la sala del pleno. Ante la negativa persistente de los 
asistentes requeridos a atender la petición de la alcaldía, esta le ordena a usted, como 
Oficial de la Policía Local responsable del dispositivo de seguridad del pleno, que 
proceda al desalojo de la sala de sesiones, pero cuando los agentes de la Policía Local 
a sus órdenes piden a los asistentes requeridos que salgan de dicha sala, algunos se 
siguen negando aunque sin ningún tipo de resistencia, pues unos permanecen sin 
moverse de sus sitios, y otros se encadenan a los asientos que estaban ocupando. 

CUESTIONES A RESOLVER. 
1. Al objeto de garantizar el desarrollo pacifico y ordenado de la referida 

sesión plenaria, así como la seguridad e integridad de los asistentes, 
explique, con el numero mínimo de agentes, como distribuiría a los 
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BLOQUE: SEGURIDAD CIUDADANA. 

MATERIA:  DESALOJO EN PLENO MUNICIPAL. 

SUPUESTO PRACTICO Nº 8.
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Policías Locales que tiene a su mando, y las funciones a asignar a 
cada uno de ellos. 

2. Indique las infracciones administrativas y/o penales en las que hayan 
podido incurrir las personas asistentes al Pleno, así como la 
documentación y trámites a cumplimentar. 

3. Medidas cautelares que se deben adoptar.
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