
16/1/23, 19:27 PARES | Spanish Archives

pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/11966583/imprimir 1/1

Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de Juan Tundidor Lopez

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

Notes:

1  Ficha( s )  on Papel _ en .   C art ul ina.  

Identity statement area

Ficha de Juan Tundidor Lopez

D NSD - S E C R E TA R Í A , FI C H E RO , 6 5 , T0 0 3 3 6 4 3

1 9 3 7   -   1 9 7 7

U nidad D ocum ent al  Sim pl e_ en

E S. 3 7 2 7 4 . C D M H / 4 / / D NSD - S E C R E TA R Í A , FI C H E RO , 6 5 , T0 0 3 3 6 4 3

 C ent ro D ocum ent al  de l a M em oria H is t ó rica      1 .  A R C H I V O S PÚ B LI C O S      D el eg ació n Nacional  de Serv icios  D ocum ent al es  de l a Pres idencia del
G obierno      SE C R E TA R Í A  G E N E R A L      Fichero de l a Secret arí a G eneral  y  de l a Secció n Pol í t ico Social       Fichero N º  6 5  de l a Secció n Pol í t ico
Social .

Context

D el eg ació n Nacional  de l os  Serv icios  D ocum ent al es  ( E s pañ a)

Conditions of Access and Use

© M E C D .  A rchiv os  E s t at al es  ( E s pañ a) .  La dif us ió n de l a inf orm ació n des cript iv a y  de l as  im á g enes  dig it al es  de es t e docum ent o ha s ido aut orizada por el  t it ul ar de l os
derechos  de propiedad int el ect ual  ex cl us iv am ent e para us o priv ado y  para act iv idades  de docencia e inv es t ig ació n.  E n ning ú n cas o s e aut oriza s u reproducció n con
f inal idad l ucrat iv a ni s u dis t ribució n,  com unicació n pú bl ica y  t rans f orm ació n por cual q uier m edio s in aut orizació n ex pres a y  por es crit o del  propiet ario.

D ict adura de Franco,  1 9 3 9 - 1 9 7 5

 Notes
E s t a f icha cont iene l a ref erencia al  ex pedient e o ex pedient es  q ue cont ienen l a inf orm ació n s obre l a pers ona indicada.
D ebido a l a org anizació n f oné t ica del  f ichero,  y  a l a coincidencia de nom bre y  apel l idos ,  puede ocurrir q ue l a pers ona q ue us t ed encuent re no coincida con l a
pers ona q ue bus ca.
Si decide s ol icit ar una reproducció n de l a f icha,  debe proporcionar al  C D M H  dat os  biog raf icos  de l a pers ona en l a q ue es t á  int eres ado,  com o por ej em pl o,  el  l ug ar de
nacim ient o o res idencia de l a pers ona q ue bus ca,  act iv idad,  prof es ió n,  et c.
E l  C D M H  unif icará  t oda l a docum ent ació n ref erenciada en l as  f ichas  en un ú nico env ió  y  s e rem it irá  s ó l o l a docum ent ació n de archiv o,  es t o es ,  no s e env iará n l as
reproducciones  de l a G acet a de M adrid ni s im il ares ,  pero s e indicará  dó nde puede obt enerl a en l í nea.

Extent and medium
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Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de Juan Tundidor Lopez

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

Notes:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de Juan Tundidor Lopez

DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,65,T0033647

1937  -  1977

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,65,T0033647

 Centro Documental de la Memoria Histórica      1. ARCHIVOS PÚBLICOS      Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del

Gobierno      SECRETARÍA GENERAL      Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social      Fichero Nº 65 de la Sección Político
Social.

Context

Delegación Nacional de los Servicios Documentales (España)

Conditions of Access and Use

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los
derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con
finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Dictadura de Franco, 1939-1975

 Notes
Esta ficha contiene la referencia al expediente o expedientes que contienen la información sobre la persona indicada.
Debido a la organización fonética del fichero, y a la coincidencia de nombre y apellidos, puede ocurrir que la persona que usted encuentre no coincida con la
persona que busca.
Si decide solicitar una reproducción de la ficha, debe proporcionar al CDMH datos biograficos de la persona en la que está interesado, como por ejemplo, el lugar de
nacimiento o residencia de la persona que busca, actividad, profesión, etc.
El CDMH unificará toda la documentación referenciada en las fichas en un único envió y se remitirá sólo la documentación de archivo, esto es, no se enviarán las
reproducciones de la Gaceta de Madrid ni similares, pero se indicará dónde puede obtenerla en línea.

Extent and medium
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Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de Juan Tundidor Lopez

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

Notes:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de Juan Tundidor Lopez

DNSD-SECRETARIA,FICHERO,65,T0033648

1937  -  1977

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARIA,FICHERO,65,T0033648

 Centro Documental de la Memoria Histórica      1. ARCHIVOS PÚBLICOS      Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del

Gobierno      SECRETARÍA GENERAL      Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social      Fichero Nº 65 de la Sección Político
Social.

Context

Delegación Nacional de los Servicios Documentales (España)

Conditions of Access and Use

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los
derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con
finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Dictadura de Franco, 1939-1975

 Notes
Esta ficha contiene la referencia al expediente o expedientes que contienen la información sobre la persona indicada.
Debido a la organización fonética del fichero, y a la coincidencia de nombre y apellidos, puede ocurrir que la persona que usted encuentre no coincida con la
persona que busca.
Si decide solicitar una reproducción de la ficha, debe proporcionar al CDMH datos biograficos de la persona en la que está interesado, como por ejemplo, el lugar de
nacimiento o residencia de la persona que busca, actividad, profesión, etc.
El CDMH unificará toda la documentación referenciada en las fichas en un único envió y se remitirá sólo la documentación de archivo, esto es, no se enviarán las
reproducciones de la Gaceta de Madrid ni similares, pero se indicará dónde puede obtenerla en línea.

Extent and medium
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Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de Juan Tundidor Lopez

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

Notes:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de Juan Tundidor Lopez

DNSD-SECRETARIA,FICHERO,65,T0033646

1937  -  1977

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARIA,FICHERO,65,T0033646

 Centro Documental de la Memoria Histórica      1. ARCHIVOS PÚBLICOS      Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del

Gobierno      SECRETARÍA GENERAL      Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social      Fichero Nº 65 de la Sección Político
Social.

Context

Delegación Nacional de los Servicios Documentales (España)

Conditions of Access and Use

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los
derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con
finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Dictadura de Franco, 1939-1975

 Notes
Esta ficha contiene la referencia al expediente o expedientes que contienen la información sobre la persona indicada.
Debido a la organización fonética del fichero, y a la coincidencia de nombre y apellidos, puede ocurrir que la persona que usted encuentre no coincida con la
persona que busca.
Si decide solicitar una reproducción de la ficha, debe proporcionar al CDMH datos biograficos de la persona en la que está interesado, como por ejemplo, el lugar de
nacimiento o residencia de la persona que busca, actividad, profesión, etc.
El CDMH unificará toda la documentación referenciada en las fichas en un único envió y se remitirá sólo la documentación de archivo, esto es, no se enviarán las
reproducciones de la Gaceta de Madrid ni similares, pero se indicará dónde puede obtenerla en línea.

Extent and medium
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Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de Juan Tundidor Lopez

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

Notes:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de Juan Tundidor Lopez

DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,65,T0033645

1937  -  1977

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,65,T0033645

 Centro Documental de la Memoria Histórica      1. ARCHIVOS PÚBLICOS      Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del

Gobierno      SECRETARÍA GENERAL      Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social      Fichero Nº 65 de la Sección Político
Social.

Context

Delegación Nacional de los Servicios Documentales (España)

Conditions of Access and Use

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los
derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con
finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Dictadura de Franco, 1939-1975

 Notes
Esta ficha contiene la referencia al expediente o expedientes que contienen la información sobre la persona indicada.
Debido a la organización fonética del fichero, y a la coincidencia de nombre y apellidos, puede ocurrir que la persona que usted encuentre no coincida con la
persona que busca.
Si decide solicitar una reproducción de la ficha, debe proporcionar al CDMH datos biograficos de la persona en la que está interesado, como por ejemplo, el lugar de
nacimiento o residencia de la persona que busca, actividad, profesión, etc.
El CDMH unificará toda la documentación referenciada en las fichas en un único envió y se remitirá sólo la documentación de archivo, esto es, no se enviarán las
reproducciones de la Gaceta de Madrid ni similares, pero se indicará dónde puede obtenerla en línea.

Extent and medium
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Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de Juan Tundidor Lopez

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

Notes:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de Juan Tundidor Lopez

DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,65,T0033644

1937  -  1977

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,65,T0033644

 Centro Documental de la Memoria Histórica      1. ARCHIVOS PÚBLICOS      Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del

Gobierno      SECRETARÍA GENERAL      Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social      Fichero Nº 65 de la Sección Político
Social.

Context

Delegación Nacional de los Servicios Documentales (España)

Conditions of Access and Use

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los
derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con
finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Dictadura de Franco, 1939-1975

 Notes
Esta ficha contiene la referencia al expediente o expedientes que contienen la información sobre la persona indicada.
Debido a la organización fonética del fichero, y a la coincidencia de nombre y apellidos, puede ocurrir que la persona que usted encuentre no coincida con la
persona que busca.
Si decide solicitar una reproducción de la ficha, debe proporcionar al CDMH datos biograficos de la persona en la que está interesado, como por ejemplo, el lugar de
nacimiento o residencia de la persona que busca, actividad, profesión, etc.
El CDMH unificará toda la documentación referenciada en las fichas en un único envió y se remitirá sólo la documentación de archivo, esto es, no se enviarán las
reproducciones de la Gaceta de Madrid ni similares, pero se indicará dónde puede obtenerla en línea.

Extent and medium



16/1/23, 19:26 PARES | Spanish Archives

pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/7519047/imprimir 1/1

Centro Documental de la Memoria Histórica

Ficha de encausado de Juan Tundidor López

Supplied title:

Reference number:

Date of creation:

Level of description:

Reference code:

Location in the archive
classification scheme:

Name of the creator(s):

Conditions of access:

Description indices:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de encausado de Juan Tundidor López

TERMC,FICHERO,77,2729347

1940  -  1963

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/7//TERMC,FICHERO,77,2729347

 Centro Documental de la Memoria Histórica      Jurisdicción especial para la represión de la masonería y el comunismo      Tribunal Especial para la

Represión de la Masonería y el Comunismo      Vocal ponente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo      Fichero del
Vocal ponente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los procesados por los juzgados especiales por el delito de masonería

Context

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (España)

Conditions of Access and Use

©MECD. Archivos Estatales (España). La difusión de la información descriptiva y de las imágenes digitales de este documento ha sido autorizada por el titular de los
derechos de propiedad intelectual exclusivamente para uso privado y para actividades de docencia e investigación. En ningún caso se autoriza su reproducción con
finalidad lucrativa ni su distribución, comunicación pública y transformación por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito del propietario.

Comunismo (delito)
Dictadura de Franco, 1939-1975
Franquismo
Masonería (delito)
Tribunales especiales

Extent and medium


