
24-33-YC-PC-646.- Vista de los materiales detríticos inferiores y=
calcareníticos superiores en el Mioceno (T1Ba y=
T1Bb-Bc).



24-33-Yc-Pc-647.- Depósitos pliocfinos al SE de Lietor en el río
Mundo, unidad T2-
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24-33-YC-Pe-648.- Vista de los materiales del Jurásico de las pro-
XITIdades de Lietor, en el río Mundo, unidades
j 1 y J2 .



Íz-

24-33-Yc-pc-649.- Aspecto general desde la carretera de Hijar, ha-
cia el Cretácico Superior (al fondo y en el cen-
tro) rodeado de Dogger (a los lados).



.1V

24-33-YC-PC-650.- Fractura i�nsedimentaria en los materiales de la
unidad ( T1-2) Plioceno-Mioceno.



104

24-33-YC~PC-651.- Derrumbamiento actual de un granBbloque formado=
por las calizas y limos de (T

1-2
) Mioceno-Plío-

ceno.



24-33-YC-PC-652.- Vista de la serio Cretácica en Hijar, con inter-
calaciones recifales, y sobre la misma discordan
temente está situado el Mioceno Medio (T1Bb-Bc).



24-33-YC-Pc-653.- Aspecto de los materiales conglomeráticos de la=
unidad T1Bb-Bc, Mioceno Medio-Superior.



JkZ

24-33-YC-Pc-654.- Pliegue sinsedimentario de deslizamiento, en la=
unidad T1-2D.
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24-33-YC-Pc-655.- Vista panorámica de la alineación de molasas mio-
cenas situadas en el borde SO del río Mundo.
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24-33-YC-PC-657.- Molasas miocenas
de la unidad T1Bb-Be sobre las do-
lomías del Do gger (J en Royo-2)-Odrea.



,
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24-33-Ye-Pc-658.- Vista de las margas del Llas Medio-Superior J3
en el anticlinal de la carretera Ayna-Royo-Od�ea.



hT,

24-33-YC-PC-659.- Ripple-Marks, en las dolomias arcillosas del Llas
Medio en la misma localidad.
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24-33-Yc-Pc-66o.- Aspecto de los
2-4) ymateriales del Llas (ii

Dogger (J en Ayna.2
;w.1 Optó- W
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24-33-YC-PC-662.- Vista de la serie del Cenomanense-Turonense

(C21-22), en El Villarejo.
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24-33-YC-PC-663.- Xilopalo en materiales de facies Utrillas (C16-21)*



lA

24-33-YC-PC~664.- Vista de las facies Utrillas (C sobre las=
cuales hay dep6sitos pliocenos 2 encontrados
en las cercanías del Cortijo de la Casa Quebrada.




