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24-40-AD-VM-202

Sierra de Almagro (alto de los Alamicos). Complejo Ba-

llabona-Cucharón. Unidad Almagro-Cucharón. (Formación-

calizo-dolomitica). Miembro de pizarras y miembro "Tres
Bancos".
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124-40-7\D-VM-203

Sierra de Almagro. "Formaci6n Ballabona inferior". Secuen
cia de filitas con yesos; pliegues con "clavacre".
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24-40-AD-VM-204

Sierra de Almagro (P.egi6n Los Orives). Zona de contacto

Unidad de Ballabona-Unidad. Almagro-Cuchar6n.
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24-40-An-V?-206

Sierra de Almagro (SE). Pliegue isoclinal en la Unidad

de Ballabona en sur: Complejo alpujárride (Inf.) en -
Norte: Unidad Almagro-Cucharón.



24-40-AD~VM-207

Sierra de Almagro. Zona de contacto Unidad de Ballabona

(Sur) - Unidad Almagro-Cuchar6n cumbre oscura: roca en-

cima de las filitas con yesos de la Unidad Ballabona.



24-40-AD-VY-208

Recri6n de Limaria. Esquistos con granates (Unidad Alpu

járricle supe�ior) encima de las filitas y calizas de -

la Unidad Alpujárride inferior.
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24-40-AP-VM-209

-Región de Limaria. Unidad Alpujárride superior (oscuro)

encima de la Unidad Almagro-Cucharón (claro).



24-40-AD-VM-210

Regi6n de Limaria. Zona de contacto Unidad inferior-su-

perior del Complejo Alpujárride.
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24-40-AD-MA-350

Laminación cruzada en los niveles de areniscas. Serie

turbidítica de Almajalejo.



24-40-AD-MA~351

"Hard-qroundIlen la "Formaci6n
-4 OM

nk J:Ade margas y margocalizas azu

ladas", en rambla de la Abe-

juela.
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24-40-An-M-353

Formación de margas y margocalizas azuladas, con res-
tos del glacis Cuaternario.
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24-40-AD-GP-651

Intercalaciones de niveles de yeso en la formaci6n

de margas y margocalizas rojizas.
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24-4 0- F.n -GP -653
Niveles de calizas arrecifales en la "Formación de arenas y lutitas

grises". Zona alto de la Ventica.
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24-40-AD-GP-655

Estratificaci6n cruzada en

los niveles de areniscas.

Serie turbidItica de Alma-

jalejo.



sAN

IL

24-40-)ND-GP-656

Contacto entre las formaciones de margas y calizas rojizas con la

de marQas y margocalizas azuladas.


