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CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL  

Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja  

Aprobación definitiva del Plan Parcial (Prado Angelos) del sector S.A.U.1.1 de las NN.SS. 

de Valgañon  

III.A.2064   

El Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, en sesión 

celebrada el día 4 de noviembre de 2004, acordó aprobar definitivamente el Plan Parcial 

(Prado Angelos) del sector S.A.U.1.1 de las NN.SS. De Valgañon. 
Lo que se hace público para general conocimiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 97 de la Ley 5/2006 de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de La Rioja con la advertencia de que contra este acuerdo que no pone fin a la vía 

administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos: 
1. Por el Ayuntamiento o cualesquiera otras Administraciones Públicas, recurso 

contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 

al de la presente publicación. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, podrá interponer el requerimiento previo que allí se cita en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente al de la presente publicación. 
2. Por los particulares, recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo, 
Medio Ambiente y Política Territorial en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 

al de la presente publicación. 
Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en este mismo Anuncio y mediante 

Anexo, se procede a publicar la normativa urbanística aprobada. 
Logroño a 22 de agosto de 2007.- El Director General de Política Territorial, Luis García 

del Valle Manzano. 
4 Ordenanzas reguladoras 
4.1. Ordenanzas del Plan Parcial. 
Se respetan íntegramente las ordenanzas contenidas en las Normas Subsidiarias en el 

apartado 4.3.2 correspondiente a condiciones de edificación para suelo residencial de 

baja densidad, en todo aquello que no esté en contradicción con la L.O.T.U.R, que se 

considera disposición de rango superior. 
4.2. Excepcionalidad para las subparcelas Nº 28 y 29. 
Queda exceptuada esta parcela, por así señalarlo gráficamente las propias Normas 

Subsidiarias, del obligado retranqueo de 5 m. o de 3/4 H, en dos de sus fachadas. 
4.3. Agrupación de parcelas individuales. 
Las parcelas individuales, podrán agruparse a los efectos de solucionar problemas de 

acceso conjunto o regularización de linderos, manteniendo sus propias edificabilidades y 

su carácter individual. 
Será necesario solicitar permiso, con comunicación previa al Ayuntamiento y constará en 

la Declaración de Obra nueva y en la Inscripción ante el Registro de la Propiedad. 
4.4. Criterio modificativo sobre viviendas aisladas. 
Se considerarán también viviendas aisladas aquellas que, incluso estando desarrolladas 

en situación de adosadas pareadas, solo tienen contacto entre sí a través del cuerpo de 

garaje cuando éste está desarrollado en una sola altura (planta baja). 
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