
F.5980 .- Límite entre la Plataforma Morfoestructural de Campo de Montiel
y la Llanura Manchega.
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F.5981- Unidad inferior del Lías (1). Brechas dolomíticas al 0. de
Munera.



mpipp�

F.5982.- Detalle de la unidad anterior.
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F.5983.- Unidades intermedia (2) y superior (3) del Lías en Munera.
En primer término, el valle del río Ojuelo.



F.5984.- Alternancia de dolomías y margas correspondientes a la unidad
intermedia (2) al S. de Munera.
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F.5985.- Contacto entre las margas y dolomías de la unidad (2) y las
calizas oolíticas (grises) de la unidad (3) al SE. de Munera.
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F.5986.- Dolo.ía rojiza de aspecto lajoso que marca el tránsito entre
las unidades (2) y (3) en Munera.
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F.5987.- Superficie de Ossa de Montiel dentro de la Hoja. Las elevaciones
que aparecen en el horizonte constituyen la Superficie de Campo
de Montiel (Hoja de Lezuza, 789).
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F.5988.- Arenas blancas y cantos de cuarcita sorrespondientes a la
Facies "Utrillas" (unidad 4) rellenando un karst desarro-
llado en los materiales jurásicos al pie de la Morra de -
Barrax.
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F.5989.- Al fondo, Superficie de El Bonillo al NE. de Munera.





F.5991.- Superficie de Ossa de MIontiel desarrollada sobre los materiales
jurásicos al S. de Munera.
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F.5992.- Cantos de cuarcita con matriz areno~arcillosa (unidad 6) sobre
la Superficie de Barrax, en el cuadrante NW. de la Hoja.





F.5994.- Mesa estructural constituida por las calizas blancas de la
unidad (8) junto a la carretera Munera-La Roda



F.5995.- Valle ciego desarrollado entre dos mesas estructurales al NE.
de la Hoja.



F.5996.- Aspecto del glacis finivillafranquiense (unidad 9) junto a la
carretera Santa Marta-Villarrobledo.
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F.5997.- Detalle del glacis finivillafranquiense.
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F.5998.- Costra laminar bandeada desarrollada sobre el glacis finivi-
llafranquiense, en el Pozo del Provencio.



F.5999.- Cahada del verduzal. Al fondo, el borde mesozoico de Campo
de Montiel.


