
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

PARTE TEÓRICA. 
1. Señale que normativa regula el comercio interior. 
2. ¿A que tipo de establecimientos se aplica la normativa anterior?. 
3. ¿Qué se entiende por establecimiento comercial?. 
4. ¿Qué se entiende por grandes superficies minoristas?. 
5. Explique la diferencia entre comercio minorista y comercio mayorista. 
6. Indique cuales son los horarios de apertura y cierre de los locales 

comerciales. 
7. ¿Debe estar expuesto al público la información sobre el horario de 

apertura y cierre de un establecimiento comercial. 
8. ¿Qué se entiende por ventas fueras de establecimiento comercial?. 
9. Explique: 

a) La venta a distancia. 
b) La venta automática. 
c) La venta domiciliaria. 
d) La venta en pública subasta. 

10.Indique que se entiende por: 
a) Venta promocional. 
b) Venta en cadena o pirámide. 
c) Venta con prima. 
d) Venta en rebajas. 
e) Venta de saldo. 
f) Venta en liquidación. 
g) Ventas realizadas en feria de oportunidades. 

11. Señale en materia de comercio interior: 
a) Tipos de infracciones y cuantía de las mismas. 
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b) Competencia sancionadora. 

PARTE PRÁCTICA.  SUPUESTO PRÁCTICO DE GUILLENA 
(ENERO 2022). 

Que siendo las 23´00 horas del día 6 de enero de 2022, somos requeridos por la 
Jefatura de nuestra localidad para que acudamos al establecimiento Bazar Marruecos 
donde, al parecer, hay un ciudadana al que le niegan la hoja de reclamaciones. 

Se comprueba que se trata de un establecimiento de 200 metros cuadrados en el 
que se venden los siguientes artículos, tanto a mayoristas como a minoristas 
simultáneamente: 

- Ropa de saldos. 
- Alimentación y bebidas. 
- Papelería. 
- Ferreteria. 
- Electricidad. 

Cuando llegamos al lugar nos encontramos con la persona que nos ha requerido, 
un chico de 17 años, al que al solicitarle la documentación indica que no lleva el DNI 
pero que lo tiene en su casa.  Al realizar una indagación se determina que 
efectivamente se le expidió el DNI.   

Según nos explica tanto por el cliente como por el dependiente de la tienda, éste 
no quiere extender justificante de la compra realizada, puesto que indica que la 
compra no alcanza el mínimo de 50 euros que determina la normativa en materia de 
consumo. 

Ante esta circunstancia, el chico ha solicitado la hoja de reclamaciones a lo que 
el dependiente se ha negado.  Según explica el dependiente, al tratarse de una tienda 
de conveniencia, conforme la Declaración Responsable que nos muestra, no estaría 
obligado a tenerla, habiéndole facilitado al cliente en su lugar un modelo que no es 
oficial de la Comunidad Autónoma. 

Durante todo el proceso, advertimos que el dependiente es reacio a 
suministrarnos la documentación que le pedimos, duque que manifiesta que la 
Administración competente en materia de consumo es la Comunidad Autónoma. 

Se deja constancia que, durante la actuación, ha entrado en la tienda un 
individuo mayor de edad que compra tres cervezas que hay en un frigorífico. 

PREGUNTAS. 
1. Enumere el elenco de infracciones que se dan en el supuesto.  

Justifique su respuesta. 
2. En relación al horario, ¿podría Vd. indicar si está autorizado a abrir en 

la fecha del supuesto?. 
3. ¿Tiene razón el dependiente al argumentar que la administración 

pública competente en materia de consumo es la autónoma?. 
4. ¿Cómo definiría la actividad inspectora en materia de consumo?.  

¿Cual sería el contenido del acta de inspección?. 
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5. Los agentes ven carteles de “rebajas” en el centro comercial estando 
fuera del periodo de rebajas.  Por ello van a proceder a denunciar 
cuando el dependiente le dice que son saldos y no rebajas.  Explique 
la diferencia entre saldos y rebajas. 
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