
EJERCICIO PARTES OBJETO FECHA FIRMA
PLAZO DE 

DURACIÓN
OBLIGACIONES ECONÓMICAS PARA CEFCA NOTAS

2013 IAA - CSIC Proyecto Galante 18/11/2013

Las partes se comprometen a promover las actuaciones 

necesarias de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias 

y de personal

2016 The Euclid Consortium Cooperación en el marco de la misión Euclid 06/09/2016 8 años
Cada parte asume el coste vinculado a sus respectivas 

responsabilidades

Puede prorrogarse de mutuo acuerdo hasta 

la finalización de la misión

2017
German eRosita 

Consortium
Colaboración entre proyectos J-Pas y eRosita 01/03/2017 7 años

2017

Memorandum de 

entendimiento entre Tartu 

Observatory y J-PAS

Colaboración desarrollo y explotación científica del 

J-PAS con el TARTU Observatory (TO)
12/06/2017

El del proyecto  

J-PAS

Puede prorrogarse de mutuo acuerdo para 

usos de instrumentación 

2018
Instituto Aragonés de 

Fomento

Cesión de instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones a CEFCA
21/05/2018

Asumir los gastos e impuestos que puedan generarse de la 

tramitación de la cesión y el cambio de titularidad. Asumir el 

mantenimiento, conservación  de las instalaciones cedidas y su 

explotación

Convenio patrimonial

2018 Fundación Descubre

Utilización del material de la Exposición  "De la 

Tierra al Universo: La Belleza de la Evolución del 

Cosmos" en su versión SILVER

26/06/2018 4 años Prorrogable por 4 años 

2019
Sucesores de Florencio 

Muñoz S.L.

Difundir la imagen de Teruel, así como de CEFCA 

y el OAJ y de la actividad científica que desarrolla
04/02/2019 4 años Prorrogable de mutuo acuerdo por 4 años 

2019

Memorandum de 

entendimiento entre la 

Colaboración J-PAS y J-

PAS Chines Astronomical 

Consortium

Participación del J-PAS Chinese Astronomical 

Consortium (JCAC) en la colaboración J-PAS para 

la implementación técnica del proyecto y la 

explotación de los datos generados

03/12/2019 5 años
Válido durante la colaboración J-PAS, 

pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo

2020
Ayuntamiento de Arcos de 

las Salinas

Limpieza para la viabilidad en el camino de 

evacuación al OAJ
03/04/2020 2 años Hasta un máximo de 18.065,30 € (IVA Incluido) anual Prorrogable por 2 años

2020 Universidad de Zaragoza

Cooperación educativa, realizar prácticas 

universitarias curriculares y extracurriculares en 

CEFCA.

28/08/2020 1 año
CEFCA podrá, si así lo decide, abonar al estudiante una 

contraprestación en concepto de bolsa o ayuda al estudio

Prorrogable anualmente hasta el máximo 

legal

2021

Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA)

Evaluación de la actividad investigadora del 

personal investigador permanente de CEFCA
08/04/2021 4 años 1.050 € por año (Total 4.200 €)

Vigencia desde su inscripción en el Registro 

electrónico estatal

2021

J-PAS/WEAVE-QSO 

Memorandum of 

Understanding

Producir objetivos WEAVE-QSO desde los datos 

de J-PAS
19/04/2021 7 años

Duración prevista hasta 2028 con posibilidad 

de ser prorrogada de mutuo acuerdo

2021
Universidad Complutense 

de Madrid

Realización de programa de prácticas externas y 

del Trabajo Fin de Grado /Máster
29/06/2021 4 años 1.708,56€ ,retribución por adjudicación beca de verano CEFCA

Prorrogable por otros 4 años adicionales de 

mutuo acuerdo, debíendose formalizar por 

escrito

2021 Red.es

Establecimiento, puesta en servicio y explotación 

de la conexión del OAJ,  a la red de fibra óptica de 

RedIRIS, 

09/08/2021 4 años 7.340 €
Prorrogable por otros 4 años adicionales de 

mutuo acuerdo, desde fecha 13/08/2021

2021 Convenio Fundación 

Bancaria Ibercaja

Desarrollar proyecto referido a la formación en 

astrofísica de jóvenes estudiantes y/o 

investigadores en CEFCA

29/11/2021 1 año 3.000 €

2021

Memorandum 

entendimiento CEFCA- 

Europlanet

Participación del OAJ en la red de telescopios 

Europlanet. Proporcionar tiempo de observación 

con el T80 (max 60 h/año)

20/12/2021 2,5 años CEFCA percibirá un ingreso de 240€/h

CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

CONVENIOS VIGENTES



2022
Ayuntamiento de Arcos de 

las Salinas

Cesión para la cesión de uso gratuito de la parcela 

290 del polígono 35 del T.M de Arcos de las 

Salinas, propiedad del Ayuntamiento de Arcos de 

las Salinas

17/01/2022 100 años
Convenio patrimonial, Cesión Parcela 

Galáctica


