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Sr. Don Juan Díaz Rodríguez 

Presidente de la Fundación Universitaria 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 1991 

Estimado presidente y querido amigo: 

Me enorgullece, como Rector de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y como amigo, poder comunicarte la 

resolución de la Junta de Gobierno del pasado dia 13 de 

noviembre por la que se te nombra Doctor "Honoris Causa" de 

esta Universidad. Para esta Universidad es un gran honor 

poder contar con tu nombre en los primeros Doctorados 

Honoris Causa porque asi se hace justicia con una vida 

dedicada a la investigación, el trabajo profesional y la 

defensa de los estudios superiores en esta isla. 

Mi más sincera felicitación y mi más cordial 

enhorabuena por un nombramiento que, no dudes, a quien más 

honra es a la Universidad. 

Un fuerte abrazo 

Francisco Rubio Royo 



[¡as Paha.:ls de Gran Canaria a 30 de Diciembre de 1991 

3r. D. Francisco Hubio Royo 

~ector Mgfco. de la Universidad de Las Palillas de Gran Canaria 

LAS PALIVIAS DE GRAN CANARIA 

Distinguido anügo y Rector: 

No quiero que el ano ter.mine, sin expresaJ 

te mi agradech1iento por tu c01litUnicacion de la Resolucion de la J ur 
ta de Gobierno de la Universidad del pasado dia 13 de Noviembre,en 

la cual se roe nOlEbra Doctor Honoris Causa. 

El honor es para mi,y honor especial por
que se trata de una distincion de mi Universidad,de nuestra Univer

sidad. 
Gracias por tu felicitacion,gracias por 

la parte que has tenido en ello,gracias por tu afiüstad y por la 

di stincion que sieJ!upre has tenido para conmigo, tanto tu como el 

equipo Rectoral. 
Atras quedadn estos die a años de lucha en 

comun,pero ha valido aa pena,por los resultados. 

}VIi felicitacion por el nuevo ano con los 
deseos fervientes de que sea brillante, tanto en el aspecto familiaJ 

como de gestion en tu Rectorado de nuestra Universidad. 

Un fuerte abrazo 

¿luan Ni. Diaz Hodriguez 
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