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1.9076.- Calizas Lableadas con filamentos del llogger (Unidad 9�
en la unidad de las Vuellas.



F�.9077.- Calizas con Cílamentos (Unidad 9) en el Barranco de
Mi 1 les.
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F.9078.- Calizas tableadas con filamentos (Unidad 9) y dolomías
masivas (Unidad 14) en la Sierra del Caro.



F.9079.- Aspe, Lo de 1 a dolumía masiva superior (Unidad 14)



Y.9080.- Caliza tableada con filamentos (Unidad 9) en el río

Ulldemó.



V.9081.- Aspecto de la dolomía tableada (linidad 12) y la dolo-

mía masiva (Unidad 14) en el Barranco de Boj.



F.9082.- Dolorrira masLva (Unidad 14) cri 1 a unidad de Mina Maruj�.



F.9083.- Aspecto morfológico de la dolomía tableada (Unidad 12).
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E'.9084.- Detalle de la dolomía tableada (unidad 12).
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�.9085.- Calizas y dolomías del Portlandiense-Valan�ziense (Uni
dad 16) en el Mangraner.





F.9 0 87.- Dolomía tableada y dolomía masiva superior (11-12 y
U-14 ) en el Barranco de la Fou.
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F.9088.- Calízas y dolomias tableadas (11-12) y doLomia masiva
superior (U-14) en la Loma del Fito.
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F..9089.- Dolomías (U~14) y calizas Portlandiense-Valangiense
(U-16) en el Ma- de Barberans.



F.9090.- Niveles calco margosos (U-16) del paso Jurásico- Cre-
tácico.



F.9091.- Calizas y margas del Neocomiense (U-16) en la Fuente

de Pallarols.
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F.9092.- Contact� entre las calizas del Portiandes-Berriasionse
(U-15) y los niveles margosos del Barremiense (U-18)-
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F.9093.- Calizas tableadas del Portlandiense-Berriasiense (U-15).



F.9094.- Calizas tabieadas del Portlandiense-Berriasiense (U-15)

en Mas de Formenta.
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V.9095.- Pliegues en las calizas del Portlandiense-Berriasiensé.
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F.9096.- Margas y margocalizas del Barremiense (U-17).
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�.9097.- Niveles lateríticos del Barremiense.
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V.9098.- Detalle de la Foto abterior.
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F.9099.- Niveles lateríticos del Barremiense en el Barranco de,

la Fou.
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1.9101.- Restos vegetales si.L.icificados del Barremiense en Can

taperdices.
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7.9102.- Conglomerados calcáreos intraformacíonales del Barremiense

(U~18) en Cantaperdices.



7.9103.- Discordancia Barreiniense, en la Ermita de San Miguel.



V.9104.- 'Scrie cretáciu�t Inferior en �il ffitrianco de[ LculAi.
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hiosión de los niveles y margosos de¡ Aptiense
poi, las 'Tacies Utrillaq" en la Fuente del Teix.



V.910C.- Barra Barremiense (U-19) en el Parrissal.



E-9107.- Detalle de la barra anterior.



F.9108.- Aspecto de las margas con Plicatula (U-20) y de la barra
superior del Aptiense (U-21) en Mas de Fomenta.
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Detalle de las calizas con "'Foucasia" del Aptiense (U-21
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F.9111.- Detalle de las arcillas (Facies Utrillas) del Albiense

en ólas de Formenta.





J '

y

_ t
- - -res- -

F. 9113.- Uctalle de la foto anterior.



F.9114.- Atb�ctise en 'Tacies Utrillas,' y dolomías tableadas del
Genomaniense en el Convento de Benirasar.
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F.9115.- Dolomía sacaroidea del Cretáeico superior ( 11 -25 ) .
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F_.9117.- Areniscas, arcillas y niveles de conglomerados superior
del terciacio en el Alto de las Vuellas.
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F.9118.- Conglomerados y brechas de l os —abanicos alu

viales de la Depresión de Tortosa—.
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F.9120.- Dctalle de la foto anterior.



V.9121.- Cabalgamiento de las dolomías tableaJas de¡ Jurásico
inferi.or sobre las facies conglomeráticas del Terciario.
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F.9122.- Cabalgamiento del Jurásico inferior sobre el ferciario
en el rio Ulldem6.



F.9125.- de] iriásico sobre Las dolomías del Jurá-

sico superior en el Barranco del Boj.



F.9124.- de cal izas Purtlandienses �(>bre el Albiense
superior 'Tacies Utrillas" en el Convento de Benifasar.
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F.9125.- Dolomías del Jurásico superior cabalgando sobre materia-
les terciarios en la unidad de La Niasía de S. Miguel.


