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F-9101 .- Paleocanales en la unidad de G:�adal:� ara 1 ; . aluTr.d de

I ti1lo.

I F-9102.- Tramo superior de la Unidad de Guadalajara ( 1). Columna de El

Sotillo.

F-9lC3.- Facies Blanca (7). Co:.�mne de E'_ S- ct'_]Ie

F-9104.- Calizas del techo de la Facies Blanca 19;. C,alumna de E_ Sct_-

' 11C.

F-9105.- Canales con oncolitos en la r_,nidad 9. de 1: ct_:lc

F-9106.- Calzas de lcs cararros (s. , : l ;' . C' ,Inri:, t ric r l : c:t l]

' F-91C ?aleok.arst en las ..alzas de lc.= Fár: ❑:. :1 ':�i lo<_ r,es

1 F-9105.- Calizas de los Párames 1,11). _'hi oecr. .

F-9109 .- Costra laminar pliocena sobre Calizas de los Páramos (s.s) -

(11). Chiloeches.

1
7-9110.- Red Fluvial Intramiocena (10). Carretera de Puzc de Guadalaja-

ra a Aranzueque.

F-9111.- Travertinos (16 en Ir ret,_

. -91 1 2.- Calizas de la Serie BlaniF, (9 ).

F-911.- Calizas intercaladas en 1

F-9114.- Paleocanal .'n la `.]niCa:1

F-9115 .- Unidad de Tendilla (2) y calizas superiores l9j en Valfernosc

de Ta uña.

r



F-9116.- Paleocanales en la Unidad de Tendilla íT. Tendilla

F-9117.- Paleocanales con cemento de yeso en la Unidad de Tendilla (5).

Romanones.

F-9116- Unidad de Tendilla (2j, valle del Tajuña y conos aluviales

holocenos (19). Desde Km 28 de la carretera de Alcalá de Bri-

huega.

F-9119- Niveles de yesos (3) intercalados en !a Unidad de Tendii1a. la

Rinconada

F-9120.- Terraza encostrada del Tajuña (13) Armuña de Tajuda.

F-9121.- Unidad de Tendilla (2). Niveles de yesos (3). Conos holocenos

(19) Km. 32,5 de la carretera de Alcalá a Brihuega.

F-9122.- Depósitos de glacis en Iriepal (12)

F-9123.- Depósitos de glacis en Iriepal (12)

F-9124.- Suelc pardo-rojizo fersialítico sobre el glacis de Iriepal

(12)

F-9125.- Suelo fersialítico ácido sobre los sedimentos de la Red Flu-

vial Intramiocena (10).


