
 

BIENES INMUEBLES DE LOS QUE ES TITULAR LA CNMV  
 

Con fecha 15 de junio de 2011 y previo informe favorable del Ministerio de Economía 
y Hacienda, la CNMV adquirió un edificio situado en Madrid, Cl Edison nº4. 
 
 En el citado inmueble se ubica la sede de la CNMV en Madrid.  

 
 
BIENES INMUEBLES AFECTADOS A LA CNMV  
 

• En el año 2002, la CNMV recibió en adscripción parte del edificio de titularidad 
estatal, situado en la calle Oquendo12, Madrid, mediante Orden del Ministerio de 
Hacienda de 29 de julio. El uso gratuito y personal del citado inmueble adscrito se 
autorizó a favor de la FUNDACIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
SUPERVISIÓN PÚBLICA EN ESTÁNDARES DE AUDITORÍA, ÉTICA PROFESIONAL 
Y MATERIAS RELACIONADAS (PIOB) en el año 2007, por un periodo de cuatro 
años, en virtud de lo establecido en el artículo 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  
 
Dicha autorización sigue vigente una vez formalizados los procedimientos 
administrativos correspondientes  para la ubicación de la sede de  la FUNDACIÓN 
PIOB. 

 
• En el año 2020, la CNMV recibió la adscripción de la cuarta planta  del edificio situado 

en la Cl Bolivia 56-58 de Barcelona, cuya  titularidad correspondía a la COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. La adscripción realizada dio 
cumplimiento a la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de julio, por la que se 
acuerda la mutación demanial temporal a favor de la CNMV por un periodo inicial de 
8 años prorrogables.  
 
En el citado inmueble se encuentra ubicada la Delegación de la CNMV en Barcelona. 

 
 
BIENES INMUEBLES  EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO  
 

En el año 2020,  se formalizó contrato de arrendamiento entre el CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS y la CNMV sobre un local de oficinas situado en la 
planta 1ª del edificio ubicado en la Cl Heros, 3 de Bilbao  y previo informe favorable 
de la Dirección General de Patrimonio del Estado, de conformidad con el artículo 
123.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 
 
En el citado inmueble se encuentra ubicada la Delegación de la CNMV en Bilbao. 
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