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Depuración de funcionarios municipales 
AYUNTAMIENTO DE GERONA 	r 

D ECLAH-ACION JUR AD A 
(con sujeción a la Orden de 12 de marzo de 1939, dictada por el Excmo. Sr. Ministro 

de la Gobernación, para la depuración de funcionarios municipales) 

Expedienfe núm. .5 .............. 
Juan Sendra Juvé 	(nombre y apellidos)hijo de...JoSé_y Terese 

natural de......Igueladti (Baroelonro).......__.. de ... 2..._............años de edad, de estado _.....QSadO .......................... 

vecino de _-.Gerona 	 _ con domicilio en 0f ..-Medi odia._ Q.._.91-- .be j o-s-----.------- 

de profesión . 	ei Omri. 	y destinado en (dependencia municipal) ..ReeaudaO1 ó2?.-_. _._.___..._.__ ............. 

Juro por Dios y declaro por mi honor, que las contestaciones que se hacen al interrogatorio y que a continua 

ción se insertan son conformes a la realidad 

iii IOGAToiIO 
1. —Fecha y forma de ingreso al servicio del Ayuntamiento ..1.!J .1'v/1935 aauertiq eyunt Q . 

2.— Cuerpo o servicio a que pertenece .e4ncri.os--_edrginistrtives--mufliO-iPa1es, 

3.— Categoría administrativa .gente e jeQUtivo--------------------------------------_................... - 

4. — Situación en que se encuentra y destino que desempeñaba el dia 18 de julio de 1936. 
Agente ejecutivo 	 gual funçión en-.la__..fech .que- se-_cita. 

- ....... 	- 	_._._.. 	-- - 	- .... 	-t -- 	- 	- 
~. —Si prestó su adhesión al Movimiento Nacional, en que fecha y forma lo efectuó. 
~.g 1d.aente de l:beie,dh. 1a- _-o_iudad -.en• _._aoto---.de_._adhtis.ión ,-y-..sfect-óa 

hs Glorió.sas_--Trópés--.NO,Qi-ont,les-,..--hizo_,.su....pre en1 c i-ón...a_.la.--.Au.•.os•:tiad, 
6.—Si prestó su adhesión al Gobierno marxista, o alguno de los autónomos que de él dependían o a 

las Autoridades rojas, con anterioridad o posterioridad al 18 de julio, en que fecha y en que circunstancias, 
especificando si lo hizo en forma espontánea o en virtud de alguna coacción 
-- - Bri ninguna ooasión,. ---- ... 

7.-- Servicios prestados desde el 18 de julio de 1936, indicando especialmente los destinos, tanto en su 
Cuerpo o Servicio como en otros, y los ascensos que hubieren obtenido, especificando los que lo hubieran 
sido por rigurosa antigüedad. 

Eta 12 de T{Iarzo de 1937, e jereio sus, funoiones de recaudación y a 
partir de esta feoh`x y.. évio concurso—oposición pasó a ejercer sus îun-

aione.e con ategorig de uxiliar en la Seoción is2orüc:p-1 de Abasteoimien-

tóe, hasta el dia 4 de Pebrero,_gipd... en que volvió a hscerye oargo de 
sus funoieues reaauchtoriae. 



8. —Servicios prestados en favor del Movimiento Nacional. 
Po r. _.su....s.npatis... 1 Cause Y1 eiep 1, €~proveahó cuantas ooaaiones se 

le-..-preecntar.on- --de---fmvo.rea-er--.-rff --.meneflnps.---desvcli.dae.- _..._y...moesits.de.s, ..idea 
en sesgraóia p.or sa : afección el Gleriósó dvvimiento, 

9.— Sueldos, haberes o cualquier otra clase de emolumentos percibidos desde de la iniciación del Movi- 
miento q concepto por el que se le acreditaban. 

.. -eanceptP...d.e.... iber....anual.--.p.esrl.e...l.°....Abri.l......e.....L938.,.....hqs..t. ...4..4e..Pebrero 
de 1939, Peroibió li:_ aentidad de 5,570 pesetae, aëtusan ente--..1,200--.-p-esetas 
anuales. 

10.— Partidos políticos q entidades sindicales a que ha estado afiliado, indicando la fecha de la afiliación, 
y, en su caso, del cese, cotizaciones voluntarias o forzosas en favor del partido, entidades sindicales o Go-
bierno que haya realizado, incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo Internacional, Amigos de 
Rusia q entidades análogas aunque no tuviesen carácter de partido político. 

Jamas ha roertenecido a ningun Partidp olitioo, desde su undsëien, 
año 1932, estuvo adscrito en la Asociación de Punoion ..rios hhinioipales de 
lá Provincia de Geron. _simplemente,_..hasta.-..el-._.19 dë---1936-.-_en-..-nue 
ésta.forzosamente....tuvo que.... dherirée.....er._ e---.de.._lo..a.---lo.e.._.Centrale-s.. Sin- 
dieales existentes, ingresándó-_-en el .bloque d.ela C.N.T, 

1 l . —Si pertenece o ha pertenecido a la masonería, grado que en ella hubiera alcanzado q cargos que 
hubiera ejercido. 

Nunoa,..h ....-i?.ertenecido...u...ls...masgneri.a .................................... 

12.—Testigos que puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones con domicilios q documentos de 
prueba que pueda presentar o señalar. 

Tho. ''fiànin... Burguet.- Óiudarlsnïák n! 9 - .....Dn.. Prancisca Iÿcssot.- of 
Plateria nQ 19 - Dn. José Farreras Ventura.- Scia. Sta. Lucia ng 1. 

Y para que conste q surta sus debidos efectos firmo la presente en ... G.orene 	 a oëhÓ... 

de _. _..ye.. __ 	._... _ de 1939. -- Año de la Victoria. 

(Firma y rúbrica del fi.ention 	) 

Recibido el 	_ _...__ 	_.._ ......... .. .................................................._................. 	..... 

La presente declaración habrá de entregarse precisamente escrita a máquina en la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo 
máximo de ocho días, incurriendo en otro caso en las penas correspondientes. 


