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Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda)
de 13 de diciembre de 2007 — Van Neyghem/Comisión
(Asunto F-73/06) (1)
(Función pública — Funcionarios — Concurso general —
Evaluación de la prueba escrita — Plazo de reclamación —
Admisibilidad — Obligación de motivación)
(2008/C 22/102)
Lengua de procedimiento: francés

26.1.2008

Objeto
Anulación del informe de evolución de carrera notificado a la
demandante el 10 de noviembre de 2005, en la medida en que
no tiene en cuenta el dictamen del «grupo ad hoc de evaluación
y de propuestas de promoción de los representantes del
personal».
Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Partes
Demandante: Krys Van Neyghem (Vissenaken, Bélgica) (representantes: inicialmente S. Rodrigues, A. Jaume y C. Bernard-Glanz,
abogados, y posteriormente S. Rodrigues y C. Bernard-Glanz,
abogados)

(1) DO C 261 de 28.10.2006, p. 37.

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Joris y M. Velardo)
Objeto
Por una parte, la anulación de la decisión de la EPSO de
1 de junio de 2005 de no admitir al demandante a participar en
la prueba oral del concurso EPSO/A/19/04 por ser insuficientes
los resultados de su prueba escrita y, por otro lado, un recurso
de indemnización de daños y perjuicios.
Fallo

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda)
de 13 de diciembre de 2007 — Sundholm/Comisión
(Asunto F-27/07) (1)
(Función pública — Funcionarios — Evaluación — Informe
de evolución de carrera — Ejercicio de evaluación 2001/2002
— Ausencia por motivos médicos — Ejecución de una
sentencia del Tribunal de Primera Instancia —
Artículo 233 CE)

1) Desestimar el recurso.

(2008/C 22/104)

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Lengua de procedimiento: francés

(1) DO C 190 de 12.8.2006, p. 37.

Partes
Demandantes: Asa Sundholm (Auderghem, Bélgica) (representantes: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis y É. Marchal, abogados)
Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: C. Berardis-Kayser y M. Velardo, agentes)
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda)
de 13 de diciembre de 2007 — Basili/Comisión
(Asunto F-108/06) (1)
(Función pública — Funcionarios — Evaluación — Informe
de evolución de carrera — Ejercicio de evaluación del año 2004
— Recurso de anulación — Representantes del personal —
Dictamen del grupo ad hoc)

Objeto
Anulación del informe de evolución de carrera de la demandante correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio
de 2001 y el 31 de diciembre de 2002, conforme la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 2005,
Sunholm/Comisión, T-86/04. Solicitud de indemnización de
daños y perjuicios.

(2008/C 22/103)
Lengua de procedimiento: francés

Fallo
1) Desestimar el recurso.

Partes
Demandante: Tamara Diomede Basili (Bruselas, Bélgica) (representantes: inicialmente T. Bontinck y J. Feld, abogados, posteriormente T. Bontinck, abogado)
Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: D. Martin y H. Kraemer, agentes)

2) Cada parte cargará con sus propias costas.

(1) DO C 117 de 29.5.2007, p. 37.

