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F-9101.- Terraza de +6-7 m (51) en Carrascosa de Henares. Suelo pardo
calcáreo (ligeramente lavado)

F-9102.- Terraza de +12 m (49) en el Km 30 de la carretera de Atienza a
Jadraque, junto al puente del Henares. Rendzinia de costra ca-
liza/relictos de suelo pardo fersialítico.

F-9103.- Cono pleistoceno (54) en Carrascosa de Henares. Margen derecha
del arroyo del Sotillo. Suelo rojo fersialítico

F-9104.- Terraza de + 150-160 m. (33). Loma del Cuento de las Mesas. -
Suelo fersialítico ácido.

F-9105.- Vertiente de las altas plataformas (27 y 30). Hoyaella. Suelo

fersialítico ácido.

F-9106.- Dolina de karst subyacente en la plataforma de Hoyaella. Cretá

cico superior relativamente próximo en profundidad (30).

F-9107.- Cárcava y abarrancamientos en la unidad 27. Hoyaella

F-9108.- Conglomerados de cuarcita de la unidad 28 al noreste de Cogollu

do.

F~9109.- Cuarcita armorícana. (Fm. Alto Rey). Unidad 2. Veguillas

F-9110.- Fm. Arenas de Utrillas (8). Veguillas

F-9111.- Triásico en facies Muschelkalk (6) en Veguillas

F-9112.- Triásico en facies Buntsandstein (5) en Veguillas

F-9113.- Conglomerados de la unidad de Beleña (18) en Beleña de Sorbe.



F-9114.- Yesos del Cretácico terminal, Paleoceno, Eoceno (14). Carrete-

ra de Aleas a Belefia de Sorbe.

F-9115.- Intercalación terrígena (15) en los yesos de Aleas

F-9116.- Conglomerados del Mioceno medio (20) al noreste de Jadraque

F-9117.- Conglomerados del Mioceno medio (20) en Jadraque

F-9118.- Margas y calizas de la Facies Blanca (25) en el Castillo de Ja

draque.

F-9119.- Calizas del Páramo de Jadraque (26). Castillo de Jadraque

F-9120.- Calizas del Páramo de Miralrío (26) Miralrío

F-9121.- Vertientes del Páramo de Miralrío. Sección de Miralrío (Unida-

des 21,22,23,25 y 26). Miralrío

F-9123.- Conglomerados de la unidad de Beleña (18) al este de Beleña de

Sorbe

F~9122.- Conglomerados de la unidad de Bele?ía (18)

F-9124.- Conglomerados de la unidad de Beleña (18) al este de Bele?ía de

Sorbe.

F-9125.- Discordancia Oligoceno-Mioceno vista desde Cerezo de Mohernan-

do. Valle del Henares.

F-9126.- Conglomerados del Mioceno medio (19). Base del corte de Cerro

Alarilla

F-9127.- Conglomerados del Mioceno medio (19). Erosión de paleocanal en

la base del corte de Cerro Alarilla
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