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6. El incumplimiento de los compromisos y
obligaciones establecidas en la resolución así como
en las presentes bases, conllevará el inicio del
procedimiento de reintegro y, en su caso, la
incautación del aval.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Normativa aplicable.-Las ayudas reguladas en estas bases se regirán, además de por lo
dispuesto en las mismas, por las normas comunitarias aplicables en cada caso, por el Real Decreto
1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se
establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en cuanto les resulte de aplicación, así
como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y por las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Segunda.- La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los órganos competentes, así como la
obtenida o utilizada en las actuaciones de evaluación, seguimiento y control al amparo de las presentes bases reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en una base de datos, a los efectos
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los
derechos reconocidos con carácter general en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo.
Dicha información tendrá carácter reservado
salvo en los supuestos previstos en el artículo 20 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. La cesión de datos a la Intervención
General de la Administración del Estado no requerirá el consentimiento del afectado.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única.- Quedan derogadas todas las normas
anteriores a las presentes bases, desde la entrada
en vigor de las mismas, en todo lo que se opongan
a lo establecido en éstas.
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DISPOSICIÓN FINAL
Única. Las presentes bases entrarán en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
ANEXO I I
Proyectos o actuaciones subvencionables
Podrán ser objeto de subvención las actuaciones que se engloben en las medidas del Programa
InnoEmpresa que se contemplan a continuación:
1. Innovación organizativa y gestión avanzada.
1.1.- Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores
que incidan en la mejora de las diferentes áreas de
la empresa como:
Organización de la producción
Relaciones con proveedores o clientes
Innovación en los modelos de marketing y de
comercialización
Gestión medioambiental
Innovación en eficiencia energética
Innovación en logística y distribución
Innovación en el área de Recursos Humanos
Integración de los sistemas de gestión empresarial
Esta adopción de nuevos modelos empresariales está exclusivamente basada en la implantación de herramientas / soluciones software de
gestión avanzada. Estas herramientas deben de
ser modulares y parametrizables en función de las
necesidades y prioridades de las pyme. Dichas
soluciones deben estar comercializadas en el
mercado nacional y que sus generadores puedan
ofrecer servicios de mantenimiento o evolución.
En estos proyectos de implantación se pueden
contemplar como elegibles las actividades más
habituales como son: la inversión efectiva de la
herramienta software, la consultoría de implantación (adaptación de la herramienta a las necesidades de la pyme), análisis de procesos, entrenamiento del personal y la migración o carga de los
datos significativos para que sea operativa, al
menos en las funcionalidades básicas.
Los desarrollos de software a medida tendrán
la consideración de costes elegibles cuando:

