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Aeropuerto de Vitoria.—Orden de 8 de enero de 1980 
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Tarancón y Motilla del Palancar, con prolongación 
a Minglanilla (V-174). 2327
Resolución de. la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
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elaborará la propuesta para la concesión del Premio 
Nacional de Cinematografía correspondiente a 1979. 2332
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