
11.34-IM-VA-0537.- Pizarras y areniscas en niveles superiores a los primeros
paquetes de calizas, en la carretera N-432 próximo al
Cortijo de la Alameda.
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11.34-IM~VA-0538.- Pr6xima a la anterior con pequeñas discordancias internas.
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11.34-IM-VA-0542.- Costras carbonatadas sobre la superficie erosiva al N de
la Sierra de Los Santos.



ik

11.34-IM-VA-0543.~ Detalle de la costra con los materiales de arrastre y
disoluci6n superiores edafizados.
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11.34-Dí-VA-0556.- Conglomerado beige-gris basal de la Cuenca del Cortijo
de la Albuera en la zona occidental.
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11.34-IM-VA-0560.- Conglomerado rojo basal en la carretera de Los Santos
de Maimona a Hinojosa del Valle. Cuenca del CorLijo de
La Albuera.
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11.34-IM-VA-0567.- Gigantoproductus, sp., Lithostrotion martino y otros en
calizas arrecífales, al N de la Rivera del Robledillo.





11.34-IM-VA-0575.- Arenas limosas con carbonatos fibrosos y masas radiales
del Mioceno del Cerro de los Moriscos.
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11.34-TM-VA-0579.- Brecha basal de clastos pizarrosos al E. del Cortijo de
Rubiales. Cuenca de Los Santos de Maimona.
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11.34-IM-VA-0599.- Esquistosidad de fractura subvertical en la alternancia de
pizarras y calizas fosilíferas del Carbonífero de la C. de
Los Santos de Maímona. Carretera de la N-432 a Fuente del
Maestre.
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11.34-IM-VA-0600- Calizas y pizarras margosas fosilíferas en la carretera de
la N-432 a Fuente del Maestre. Carbonífero de,la C. de Los
Santos de Maímona.
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11.34~IM-VA-0601.- Intercalaciones de dacitas y andesita-basalto en el tramo
medio de pizarras basales. Carretera local de la N-432 a
Fuente del Maestre.
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11.34-IM-VA-0602.- Calizas del Cerro de la Armena en el borde N de la Cuenca
de Los Santos de Maimona.
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11.34~TM-VA~0603.- Canal con dep6sitos conglomeráticos, gruesos, heteromátricos,
en la carretera N-630, en la Fuente del Piojo sobre materiales
del C5mbrico.
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11.34-IM-VA~0604.- Detalle de la fotografía ante7ior Obs9rvese la base
erosiva y la morfología del dep6s :ito.
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11.34~IM-VA-0605.- Superficie erosiva de 565 m. al SO de la Sierra de Los
Santos (vista desde la Cantera de Cementos Asland hacia
el SE).
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11.34-IM-VA-0606.- Detalle de las calizas carboniferas fosilíferas en la
carretera de la N-432 a FueDte del Maestre.


