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Recurso interpuesto el 21 de junio de 2017 — Chipre/EUIPO — M.J. Dairies (BBQLOUMI)
(Asunto T-384/17)
(2017/C 269/44)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
Partes
Recurrente: República de Chipre (representantes: S. Malynicz, QC y V. Marsland, Solicitor)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: M.J. Dairies EOOD (Sofía, Bulgaria)
Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Solicitante de la marca controvertida: La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso
Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión en color que incluye el elemento denominativo «BBQLOUMI» Solicitud de
registro n.o 13069034
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de abril de 2017 en el asunto R 496/
2016-4
Pretensiones
La parte recurrente solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada.
— Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con sus propias costas y con las de la parte recurrente.
Motivo invocado
— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

Recurso interpuesto el 28 de junio de 2017 — Rumanía/Comisión
(Asunto T-391/17)
(2017/C 269/45)
Lengua de procedimiento: rumano
Partes
Demandante: Rumanía (representantes: R. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane y L. Liţu, agentes)
Demandada: Comisión Europea
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la Decisión (UE) de la Comisión de 29 de marzo de 2017 sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada
«Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe».
— Condene en costas a la Comisión.

ES

C 269/34

Diario Oficial de la Unión Europea

14.8.2017

Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.
1. Primer motivo, basado en la infracción de las disposiciones de los Tratados de la Unión Europea relativas a las
competencias de la Unión.
— La propuesta de iniciativa ciudadana se centra exclusivamente en mejorar la protección de los derechos de las
personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas, careciendo de relación directa con la diversidad cultural
en el sentido del artículo 3 TUE y del artículo 167 TFUE.
2. Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE,
párrafo segundo.
— La Comisión se limita a enumerar propuestas de normas para las que podrán recogerse declaraciones de apoyo de los
ciudadanos y no presenta ningún argumento jurídico que fundamente la conclusión de que tales normas pertenecen
al ámbito de sus competencias.

Recurso interpuesto el 27 de junio de 2017 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO —
C & C IP (T)
(Asunto T-401/17)
(2017/C 269/46)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
Partes
Recurrente: Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG (Mülheim del Ruhr, Alemania) (representante: H. Prange, abogado)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: C & C IP Sàrl (Luxemburgo, Luxemburgo)

Datos relativos al procedimiento ante la EUIPO
Solicitante de la marca controvertida: Parte recurrente
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «T» Solicitud de registro n.o 11623022
Procedimiento ante la EUIPO: Procedimiento de oposición
Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de abril de 2017 en el asunto R 502/20155

Pretensiones
La parte recurrente solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución impugnada y la modifique de modo que se desestime la oposición en su totalidad.
— Condene en costas a la parte recurrida y, en su caso, a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, incluidas
las costas del procedimiento de recurso.

Motivo invocado
— Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

