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de compra o títulos de adjudicación o se hubieren percibido
cantidades a cuenta del precio, todos y cada uno de los
adquirentes o adjudicatarios de las mismas, con carácter
previo, consientan expresamente su aplicación.

c) Que si no se hubieren suscrito, respecto de las viviendas
que integran la promoción, contratos de compraventa u
opción de compra o títulos de adjudicación o no se hubieren
percibido cantidades a cuenta del precio, el promotor aporte
un acta notarial de manifestaciones acerca de dicho extremo,
no pudiendo mediar entre la fecha de otorgamiento de dicha
acta notarial y la de presentación de la instancia por la
que solicita la aplicación de los nuevos precios máximos
de venta un plazo superior a quince días naturales.

d) Que si por parte de una Entidad de crédito se hubiera con-
cedido préstamo cualificado a la promoción y la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda hubiese dado su con-
formidad al mismo, dicha Entidad de crédito, previamente
lo consienta, sin que pueda incrementarse la cuantía del
préstamo cualificado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

Madrid, a 21 de junio de 2002.

El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,

LUIS EDUARDO CORTÉS

ANEXO I

BASES IMPONIBLES EQUIVALENTES A INGRESOS
FAMILIARES EN NÚMERO DE VECES EL SMI

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2001

SMI año 2001: 6.068,30 euros

5,5 veces el SMI

4,5 veces el SMI

3,5 veces el SMI

2,5 veces el SMI

1,5 veces el SMI

ANEXO II

BASES IMPONIBLES EQUIVALENTES A INGRESOS
FAMILIARES EN NÚMERO DE VECES EL SMI

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2002

SMI año 2002: 6.190,80 euros

5,5 veces el SMI
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