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Notes:

1 Ficha(s) on Papel_en .  Cartulina. 

Identity statement area

Ficha de Jose Lara Sanchez

DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,34,L0016860

1937  -  1977

Unidad Documental Simple_en

ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARÍA,FICHERO,34,L0016860

 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 34 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


