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ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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I.3 TRAMITACIÓN PREVISTA DEL PLAN O PROGRAMA
Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.
Acto Administrativo
Fecha
Inicio
Final
Órgano emisor
Documentación asociada
Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación del plan o programa.
Acto administrativo
Fecha prevista
Órgano emisor
Documentación asociada
Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa.
Grado de intervención
Fase de tramitación del plan o programa
Contenido del plan
Plazo de intervención
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