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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

Convenio de Colaboración entre la Universidad de oviedo y la Sociedad Pública de Alquiler, S.A.

en Oviedo, a 23 de abril de 2010.

reunidos

De una parte, don Vicente Miguel Gotor Santamaría, Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, en virtud del De-
creto 39/2008, de 30 de abril de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por el que se dispone 
su nombramiento y con las competencias que le confiere el artículo 60 del Decreto 233/2003, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Oviedo, con domicilio, a los efectos del presente Convenio, en 
san Francisco, 3, Oviedo.

Y de otra parte, doña nieves Huertas sánchez, Presidenta de la sociedad Pública de alquiler, s.a., con dni 70984785T, 
con domicilio a efectos de este convenio en Paseo de la Castellana, n.º 91, planta baja, Madrid 28046.

intervienen

el primero, como rector en nombre y representación de la Universidad de Oviedo.

La segunda, en su calidad de Presidenta y en nombre y representación de la sociedad Pública de alquiler s.a., con 
CiF a84327451, domiciliada en Paseo de la Castellana, n.º 91, planta baja, inscrita en el registro mercantil de madrid, 
al tomo 21.459, libro 0, folio 34, sección 8, hoja M-381102, inscripción 1.ª, con facultades suficientes según constan en 
la escritura de constitución de 5 de mayo de 2005, otorgada ante el notario de madrid, d. Luis Pérez-escolar Hernando, 
con número de protocolo novecientos setenta y tres.

ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

exponen

Que los poderes públicos, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, promoverán las condiciones necesarias 
para el disfrute de una vivienda digna y adecuada por parte de todos los españoles.

Que la sociedad Pública de alquiler, s.a., creada por el acuerdo de Consejo de ministros con fecha 8 de abril de 2005, 
tiene por objetivo la dinamización e incremento de la dimensión del mercado del alquiler, para favorecer a los ciudada-
nos la disponibilidad de una vivienda en dicho régimen, disminuyendo los riesgos reales y percibidos en este mercado, 
facilitando la utilización de seguros y la difusión de información.

a tal efecto, la sociedad tiene, entre otras actuaciones, la realización de convenios de colaboración con organismos 
y entidades públicas, para ello se ha creado una red de agentes Colaboradores Públicos de la sociedad, que constituye 
un instrumento esencial para la promoción del mercado de alquiler en españa, fomentando, entre otras actuaciones, la 
captación y puesta en valor de viviendas desocupadas susceptibles de arrendamiento, así como la búsqueda de inquilinos 
interesados a los que ofrecer una vivienda en régimen de arrendamiento.

Que la Universidad de Oviedo, en uso de las competencias que tiene atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, tiene interés en facilitar y favorecer el acceso al mercado de la vivienda en alquiler, a los 
miembros de la Comunidad Universitaria, por lo que tiene titularidad competencial bastante para legitimar el presente 
convenio.

Que la sociedad Pública de alquiler, s.a. y la Universidad de Oviedo colaborarán para facilitar y favorecer el acceso 
al mercado de la vivienda en alquiler a los miembros de la comunidad universitaria.

Por lo expuesto, con la firma de este convenio, la Universidad de Oviedo y la Sociedad Pública de Alquiler, S.A. ma-
nifiestan su interés en colaborar y, a tal efecto, ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—el objeto del convenio será la colaboración entre la Universidad de Oviedo (en adelante Universidad) y la 
sociedad Pública de alquiler, s.a (en adelante sPa o sociedad), para facilitar y favorecer el acceso al mercado de la 
vivienda en alquiler, a los miembros de la comunidad universitaria, del modo que a continuación se determina:

• La captación de viviendas desocupadas susceptibles de ser arrendadas como vivienda habitual.

• El ofrecimiento de viviendas en régimen de alquiler, que estén dentro del programa de la SPA, a aquellos 
miembros de la comunidad universitaria que demanden alquilar una vivienda, con las condiciones que se 
determinen en el presente convenio.
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Para la realización del objeto del convenio las partes firmantes se comprometen a lo siguiente:

• Facilitar a la contraparte la información necesaria para el buen fin de las obligaciones recogidas en este 
convenio.

• Garantizar la calidad de la gestión realizada para la contraparte en los compromisos que se deriven de este 
convenio.

Segunda.—Compromisos de la sPa con la Universidad:

Para la adecuada gestión del objeto perseguido con la firma de este convenio:

• La SPA facilitará a la oficina o entidad gestora de la Universidad, el acceso a las herramientas informáticas 
de la sPa que permita el correcto desempeño de sus funciones.

• La SPA aportará al personal designado por la Universidad al programa de alquiler de la SPA, la formación 
inicial sobre el mismo, además de un apoyo y formación continua, para permitir que las personas asigna-
das cuenten en todo momento con la formación e información necesaria para el buen fin del servicio.

• La SPA gestionará diligentemente las ofertas y demandas recibidas de la Universidad, evaluando la conve-
niencia de asumir la gestión de las viviendas y la solvencia de los inquilinos, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los anexos i, ii y iii de este convenio.

• Si la SPA acepta la inclusión de viviendas e inquilinos en su programa, la Sociedad asignará la gestión y 
administración de los contratos, que de dichas ofertas y demandas se deriven, a un agente de la sPa, con 
el que la sociedad tenga convenidas o contratadas dichas funciones.

Tercera.—Compromisos de la Universidad con la sPa.

Para alcanzar el objeto, antes mencionado, la Universidad se compromete a:

• Tener habilitada una oficina o punto de información, en la propia sede de la universidad para una primera 
atención al público interesado.

• Dirigir a los interesados al punto de información del Agente colaborador que designe la SPA.

• Colaborar desde la universidad o con los Agentes colaboradores de la SPA en:

1. La atención e información a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como el apoyo 
a la preparación de la documentación requerida.

2. Notificar a través de la herramienta informática facilitada por la SPA, las peticiones de inquilinos, 
para que la sociedad pueda evaluar su posible inclusión en el programa de acuerdo con los criterios 
establecidos en el anexo iii de este convenio.

3. impulsar y coordinar con la Universidad actuaciones de difusión entre la comunidad universitaria, 
especialmente a través de su página web, de los servicios ofrecidos por la sPa.

• Para la ejecución del compromiso anterior la Universidad dedicará un becario y los recursos que se ajus-
tarán en función de las necesidades existentes por la Comisión de seguimiento prevista en la claúsula 
quinta.

• En todas aquellas actuaciones que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, figurará 
junto al logo de la Universidad, y con tamaño similar, el de la sPa.

  a título informativo, la Universidad pondrá en conocimiento de la dirección General de la sPa, las actuaciones 
publicitarias que se van a efectuar así como las fechas en las que las mismas serán realizadas.

  La difusión de información referente a las ayudas públicas existentes para los arrendatarios para el acceso al 
mercado de alquiler, le será facilitada por la sPa.

Cuarta.—El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y tendrá una vigencia de dos años, 
a partir de la misma.

No obstante cualquiera de las partes podrá darlo por terminado, previa denuncia, notificando a la otra parte tal 
circunstancia con al menos tres meses de antelación. el Convenio se considerará automáticamente renovado por igual 
período de tiempo.

en caso de extinción, todas las actuaciones en marcha hasta el momento de la misma estarán cubiertas por el pre-
sente convenio, quedando sin cobertura todas las iniciadas con posterioridad a la fecha de dicha extinción.

Quinta.—Para la puesta en marcha, control, y seguimiento de las actividades previstas en el presente Convenio se 
constituirá una Comisión de seguimiento formada por dos representantes de la Universidad de Oviedo y dos represen-
tantes de la SPA. La Comisión podrá en cualquier momento proponer a las partes la modificación de las Estipulaciones 
del presente Convenio, así como la supresión o adenda de cualquier otra que estime oportuna.

Sexta.—el presente Convenio de Colaboración tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 4.1 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios 
de dicho texto legal para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.

Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpretación, desarrollo, modificación, resolución, y efectos que pudieran 
derivarse de la aplicación del presente Convenio deberán solventarse por la Comisión de seguimiento prevista en la cláu-
sula quinta. si las partes no llegasen a un acuerdo deberán someterse para el conocimiento de las cuestiones litigiosas a 
los órganos de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que corresponda por razón de la competencia territorial.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado ejemplar quedando uno en poder de cada parte, 
en el lugar y fecha arriba indicados.
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el rector de la Universidad Oviedo, vicente miguel Gotor santamaría.

La Presidenta de la sociedad Pública de alquiler, nieves Huertas sánchez.

En Oviedo, a 23 de abril de 2010.—Cód. 2011-06074.

ANEXO I

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UNA VIVIENDA PARA 

QUE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, S.A. PUEDA 

GESTIONARLA EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO COMO 

VIVIENDA HABITUAL 

La Sociedad Pública de Alquiler, S.A. orienta su actividad hacia el 

aumento de la oferta de vivienda en alquiler donde existe una demanda por 

parte de los ciudadanos. 

Por ello, la Sociedad, una vez evaluada la vivienda determinará la inclusión 

o no de la misma en su programa de alquiler con base a los criterios de 

calidad y habitabilidad siguientes: 

1. La vivienda debe estar vacía, libre de obligaciones de uso y con 

cédula de habitabilidad en vigor. 

2. Alta de suministros básicos: Agua, gas y Electricidad. 

3. La vivienda debe encontrarse en condiciones de entrar a vivir, por lo 

que deberá reunir condiciones de habitabilidad. 

4. Si el estado de la vivienda aconseja la realización de obras de 

acondicionamiento, la Sociedad Pública de Alquiler, S.A informará  

al propietario de las actuaciones necesarias para que la vivienda 

pueda ser alquilada. En este caso, la vivienda sólo  será incluida en el 

programa de la Sociedad, una vez se haya verificado el oportuno 

acondicionamiento. 
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ANEXO II

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VIVIENDA 

1. INFORMACIÓN AGENTE S.P.A.: 

Fecha (1ª evaluación, evaluación sucesiva) 

Agente de la S.P.A. (Identificación del evaluador) 

2. DATOS GENERALES: 

Datos del propietario 

Localización de la vivienda 

Plano de situación en población. 

Equipamientos zona: transporte, escolar, social, cultural, comercial. 

3. ANÁLISIS JURÍDICO 

Titular de la propiedad 

Titular para el contrato con la S.P.A. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: 

Fotografía exterior del edificio y del acceso a la vivienda. 

Esquema de planta de la vivienda (croquis). Superficie. 

Servicios comunes: Ascensor, portero, zonas comunes (jardín, piscina, etc.). 

Anejos: Garaje, trastero, otros. 

Reportaje fotográfico de todas las estancias. 

5. ESTADO DE LA VIVIENDA 

Cubierta, fachada, alicatados, revestidos, guarnecidos y enlucidos, suelos, techos, 

fisuras y grietas, ornamentales, pinturas, carpintería exterior, persianas, elementos de 

manipulación y cierre, carpintería interior: armarios y puertas, vidrios y espejos, 

mobiliario de cocina, aparatos sanitarios, elementos de iluminación, instalación 

eléctrica, instalación de gas, instalación de fontanería, instalaciones especiales, otros), 

indicando si necesitan reforma. 

Fotografías de las partes necesitadas de reforma (anomalías detectadas). 

Relación de electrodomésticos y estado. 

Inventario de Mobiliario y menaje. 

6. VALORACIÓN FINAL 

Resumen valorativo, incluyendo puntos fuertes y puntos débiles de la vivienda, 

enfocado a su posible alquiler. 

Valor estimado de mercado (compra), Valor estimado de mercado (alquiler). 
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ANEXO III

CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR UN INQUILINO PARA 

PODER ACCEDER A VIVIENDAS OFRECIDAS POR LA 

SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER S.A

Con el objetivo de poder abaratar los costes de acceso a la vivienda para el 

conjunto de los ciudadanos, el ciudadano que quiera acceder como 

inquilino a una vivienda ofrecida por la Sociedad Pública de Alquiler, S.A. 

debe cumplir las siguientes condiciones: 

1.- Capacidad de pago suficiente. La vivienda por la que deseen optar el/ 

los inquilinos solicitantes deberá tener una renta que no supere en un 35% 

el conjunto de los ingresos de quienes vayan a residir en la misma. 

Dicha capacidad de pago deberá ser justificada documentalmente, a través 

de contrato laboral o mediante cualquier otro vínculo de diferente 

naturaleza que permita cumplir el mismo objetivo de acreditar la capacidad 

de pago.

2-  El inquilino deberá aportar una fianza de un mes, conforme a lo 

establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos en vigor. 

3- El inquilino deberá presentar una garantía adicional (depósito o aval 

bancario)  que será la siguiente: 

 Profesorado,  la garantía adicional será por importe de un mes de renta. 

 En el caso de estudiantes Erasmus o con cualquier otra beca análoga  la 

garantía adicional será  por importe de dos mensualidades de renta. 

En el caso de otros estudiantes la garantía adicional será por importe de un 

mes y se requerirá un fiador solvente. 
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