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ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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I.2 ANTECEDENTES DEL PLAN O PROGRAMA
Planificación jerárquicamente superior (en su caso).
Instrumento
Fecha aprobación definitiva del Plan o Programa
Breve descripción y principales determinaciones en su EAE
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