
J anCari sI, Reyde España

Y en su nombre, el ¡ en nonr seis, el

RECTOR DE LA RECTOR DE LA
UNWERSITAT DE VALÉNCIA WVIVERSITAT DE VALÉNCIA

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, Até que. d’acordamb les disposicions lclrcumsMncles previsles per lalegislacló vigenl,

Don Manuel Salvador Chardí
nacido el día 12 de noviembre de 1957, en Catarroja, provincia de Valencia, de nacionalidad

espaftoia, ha superado los estudios universitarios correspondientes, organizados por la Facultad de
Derecho conforme a un plan de estudios homologado por el Consejo de Universidades, expide el

presente título de

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración

con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que faculta a la persona interesada para
disfrutar los derechos que a este titulo le otorgan as disposiciones vigentes.

Valencia, 22 de abril de 2009

que va náaer el día 12 de ,rcvembre de 1957, a Catarroja provincia de VoIhrcio de
nacionalitas espanyola, ha superal els esludls universigarls corresponenis, organhrzais per la
Facultai de Drer de conforrnitat amb un pie d’estudis homologatpel Conseil d’Universigats,
llñss’a el preseni tIhol de

Llicencial en Ciéncies Polífiques ¡ de ¡‘Administració

amb car.’scter oficial 1 vaiidesa a lot el tenitori nacional, quefaculto ¡apersono inieressadaper
gaudir deis dreis que les disposlcions vigenis atorguen a aquesl hítol.

Valénciez 22 d’abril de 2009

Registro Nacional de Titulo. CódIgo de CENTRO Registro Universitario deTftuio.
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t.a persona interesada
La persona lnlensmdo

Manuel Salvador Cliardi

El Rector
El ncta,
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Reversodeittwlooniversjtano:oficial deticenciado en Ciencias .Polhicasydela
~d)~iiM~%cf6li, exjélido bJdf~ 22dé abril de 2009 i ÑQord& Manuel Salvador

cChardl,i quesuperá en eImes4qjpidade4d0~ losestudiosLconduaentes al
~~

Revers del tito! univeriliari Mala! de ¡Jicencía; enCi~flcSes PQÜ»qua ide
IAdminfrtracl4 exptdlt W’dla 22d’ub,fl de 2009 afavot del &. Manuel Salvador
Chard~ que~va syperar e7 mes kiuny(eSPQi et2~esÑsdLa condu~n~~çbienI~ ef
tltos’esmentaL segons:eIpl!aldesiudispuWicatenei&Q.E de 05/08)2005.

LaJeÑ detSer~icio
La cap del Servei

Marco Pont
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