
dacostabalboa 2015
L M Mi J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Fecha
jue-01-ene
vie-02-ene

sáb-03-ene

dom-04-ene
lun-05-ene

mar-06-ene
mié-07-ene

jue-08-ene

vie-09-ene

sáb-10-ene

dom-11-ene
lun-12-ene

mar-13-ene

mié-14-ene

jue-15-ene

vie-16-ene

sáb-17-ene

dom-18-ene
lun-19-ene

mar-20-ene

mié-21-ene

jue-22-ene

vie-23-ene

sáb-24-ene

dom-25-ene
lun-26-ene

mar-27-ene

mié-28-ene

jue-29-ene

vie-30-ene

sáb-31-ene

Año Nuevo

                              

                              

                              

enero

Notas mes: eneroReferencia

                              

                              

Epifanía del Señor

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

__________________________



dacostabalboa
MES:     2

2015
L M Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Fecha
dom-01-feb
lun-02-feb

mar-03-feb

mié-04-feb

jue-05-feb

vie-06-feb

sáb-07-feb

dom-08-feb
lun-09-feb

mar-10-feb

mié-11-feb

jue-12-feb

vie-13-feb

sáb-14-feb

dom-15-feb

lun-16-feb

mar-17-feb

mié-18-feb

jue-19-feb

vie-20-feb

sáb-21-feb

dom-22-feb
lun-23-feb

mar-24-feb

mié-25-feb

jue-26-feb

vie-27-feb

sáb-28-feb

dom-01-mar

                              

febrero

Referencia Notas mes: febrero

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Domingo Carnaval

                              

                              

                              

                              

1º Viernes Cuaresma

                              

Inicio Carnaval

                              

                              

Martes Carnaval

Miércoles Ceniza

                              

                              

                              _

                              

                              

2º Viernes de Cuaresma 

                              

                              

                              



dacostabalboa
MES:     3

2015
L M Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Fecha
dom-01-mar
lun-02-mar

mar-03-mar

mié-04-mar

jue-05-mar

vie-06-mar

sáb-07-mar

dom-08-mar
lun-09-mar

mar-10-mar

mié-11-mar

jue-12-mar

vie-13-mar

sáb-14-mar

dom-15-mar
lun-16-mar

mar-17-mar

mié-18-mar

jue-19-mar

vie-20-mar

sáb-21-mar

dom-22-mar
lun-23-mar

mar-24-mar

mié-25-mar

jue-26-mar

vie-27-mar

sáb-28-mar

dom-29-mar

lun-30-mar

mar-31-mar

marzo

                              

                              

                              

                              

                              

                              _

Referencia Notas mes: marzo

Domingo Ramos

San José 

                              

                              

                              

                              

                              

4º Viernes Cuaresma

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

3º Viernes Cuaresma

                              

                              

                              

                              



dacostabalboa
MES:     4

2015
L M Mi J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Fecha
mié-01-abr

jue-02-abr

vie-03-abr
sáb-04-abr

dom-05-abr

lun-06-abr

mar-07-abr

mié-08-abr

jue-09-abr

vie-10-abr

sáb-11-abr

dom-12-abr
lun-13-abr

mar-14-abr

mié-15-abr

jue-16-abr

vie-17-abr

sáb-18-abr

dom-19-abr
lun-20-abr

mar-21-abr

mié-22-abr

jue-23-abr

vie-24-abr

sáb-25-abr

dom-26-abr
lun-27-abr

mar-28-abr

mié-29-abr

jue-30-abr

abril

Referencia Notas mes: abril

                              

Viernes Santos

Fin Cuaresma

                              

                              

                              

Domingo de Pascua  

                              

                              

                              

_

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Jueves Santo



dacostabalboa
MES:     5

2015
L M Mi J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fecha
vie-01-may
sáb-02-may

dom-03-may
lun-04-may

mar-05-may

mié-06-may

jue-07-may

vie-08-may

sáb-09-may

dom-10-may
lun-11-may

mar-12-may

mié-13-may

jue-14-may

vie-15-may

sáb-16-may

dom-17-may

lun-18-may

mar-19-may

mié-20-may

jue-21-may

vie-22-may

sáb-23-may

dom-24-may

lun-25-may

mar-26-may

mié-27-may

jue-28-may

vie-29-may

sáb-30-may

dom-31-may

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Notas mes: mayo

                              

mayo

Referencia
Fiesta del Trabajo

                              

                              

                              

                              

                              

                              

_

                              

                              

Santísima Trinidad

Pentecostés

                              

                              

                              

                              

Día das letras Gallegas

                              

                              

                              

                              

Ascensión del Señor

                              

                              



dacostabalboa
MES:     6

2015
L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Fecha
lun-01-jun

mar-02-jun

mié-03-jun

jue-04-jun

vie-05-jun

sáb-06-jun

dom-07-jun
lun-08-jun

mar-09-jun

mié-10-jun

jue-11-jun

vie-12-jun

sáb-13-jun

dom-14-jun
lun-15-jun

mar-16-jun

mié-17-jun

jue-18-jun

vie-19-jun

sáb-20-jun

dom-21-jun
lun-22-jun

mar-23-jun

mié-24-jun

jue-25-jun

vie-26-jun

sáb-27-jun

dom-28-jun
lun-29-jun

mar-30-jun

                              

                              

Referencia Notas mes: junio

                              

                              

junio

                              

Corpus Christi

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              _



dacostabalboa
MES:     7

2015
L M Mi J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Fecha
mié-01-jul

jue-02-jul

vie-03-jul

sáb-04-jul

dom-05-jul
lun-06-jul

mar-07-jul

mié-08-jul

jue-09-jul

vie-10-jul

sáb-11-jul

dom-12-jul
lun-13-jul

mar-14-jul

mié-15-jul

jue-16-jul

vie-17-jul

sáb-18-jul

dom-19-jul
lun-20-jul

mar-21-jul

mié-22-jul

jue-23-jul

vie-24-jul

sáb-25-jul

dom-26-jul
lun-27-jul

mar-28-jul

mié-29-jul

jue-30-jul

vie-31-jul

                              

                              

julio

Referencia Notas mes: julio

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              _

                              

                              

                              

Santiago Apóstol

                              

                              

                              

                              



dacostabalboa
MES:     8

2015
L M Mi J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Fecha
sáb-01-ago

dom-02-ago
lun-03-ago

mar-04-ago

mié-05-ago

jue-06-ago

vie-07-ago

sáb-08-ago

dom-09-ago
lun-10-ago

mar-11-ago

mié-12-ago

jue-13-ago

vie-14-ago

sáb-15-ago

dom-16-ago
lun-17-ago

mar-18-ago

mié-19-ago

jue-20-ago

vie-21-ago

sáb-22-ago

dom-23-ago
lun-24-ago

mar-25-ago

mié-26-ago

jue-27-ago

vie-28-ago

sáb-29-ago

dom-30-ago
lun-31-ago

                              

                              

                              

agosto

Referencia Notas mes: agosto

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

Asunción de la Virgen

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              _



dacostabalboa
MES:     9

2015
L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Fecha
mar-01-sep

mié-02-sep

jue-03-sep

vie-04-sep

sáb-05-sep

dom-06-sep
lun-07-sep

mar-08-sep

mié-09-sep

jue-10-sep

vie-11-sep

sáb-12-sep

dom-13-sep
lun-14-sep

mar-15-sep

mié-16-sep

jue-17-sep

vie-18-sep

sáb-19-sep

dom-20-sep
lun-21-sep

mar-22-sep

mié-23-sep

jue-24-sep

vie-25-sep

sáb-26-sep

dom-27-sep
lun-28-sep

mar-29-sep

mié-30-sep

                              

                              

Notas mes: septiembre

                              

septiembre

Referencia

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              _

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



dacostabalboa
MES:     10

2015
L M Mi J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Fecha
jue-01-oct

vie-02-oct

sáb-03-oct

dom-04-oct
lun-05-oct

mar-06-oct

mié-07-oct

jue-08-oct

vie-09-oct

sáb-10-oct

dom-11-oct

lun-12-oct
mar-13-oct

mié-14-oct

jue-15-oct

vie-16-oct

sáb-17-oct

dom-18-oct
lun-19-oct

mar-20-oct

mié-21-oct

jue-22-oct

vie-23-oct

sáb-24-oct

dom-25-oct
lun-26-oct

mar-27-oct

mié-28-oct

jue-29-oct

vie-30-oct

sáb-31-oct

octubre

                              

                              

                              

Referencia Notas mes: octubre

Fiesta Nacional de España 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              _

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



dacostabalboa
MES:     11

2015
L M Mi J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Fecha
dom-01-nov
lun-02-nov

mar-03-nov

mié-04-nov

jue-05-nov

vie-06-nov

sáb-07-nov

dom-08-nov
lun-09-nov

mar-10-nov

mié-11-nov

jue-12-nov

vie-13-nov

sáb-14-nov

dom-15-nov
lun-16-nov

mar-17-nov

mié-18-nov

jue-19-nov

vie-20-nov

sáb-21-nov

dom-22-nov
lun-23-nov

mar-24-nov

mié-25-nov

jue-26-nov

vie-27-nov

sáb-28-nov

dom-29-nov
lun-30-nov

noviembre

                              

                              

                              

                              

Referencia Notas mes: noviembre

Día de todos los Santos 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              _

                              

                              

                              



dacostabalboa
MES:     12

2015
L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Fecha
mar-01-dic

mié-02-dic

jue-03-dic

vie-04-dic

sáb-05-dic

dom-06-dic
lun-07-dic

mar-08-dic
mié-09-dic

jue-10-dic

vie-11-dic

sáb-12-dic

dom-13-dic
lun-14-dic

mar-15-dic

mié-16-dic

jue-17-dic

vie-18-dic

sáb-19-dic

dom-20-dic
lun-21-dic

mar-22-dic

mié-23-dic

jue-24-dic

vie-25-dic
sáb-26-dic

dom-27-dic
lun-28-dic

mar-29-dic

mié-30-dic

jue-31-dic

                              

                              

diciembre

Referencia Notas mes: diciembre

                              

                              

                              

Día de Navidad 

                              _

                              

                              

                              

                              

La Inmaculada Concepción 

                              

                              

Día de la Constitución 
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