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Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M.
Bauer y A. Bisch, agentes)

(Asunto F-113/12) (1)
(Función pública — Concurso general — Convocatoria de
oposición EPSO/AD/204/10 — No inclusión en la lista de
reserva — Evaluación de las competencias generales de los
candidatos — Evaluación basada en los resultados obtenidos
por los candidatos en las pruebas celebradas en el centro de
evaluación — Coherencia entre la nota expresada en cifras y
las observaciones que figuren en la ficha relativa a las com
petencias)
(2014/C 71/65)
Lengua de procedimiento: inglés

Objeto
Pretensión de anulación de la decisión del Consejo de despedir
al demandante y pretensión de indemnización del perjuicio
material y moral.

Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) El Sr. Arguelles Arias cargará con sus propias costas y con las del
Consejo de la Unión Europea.

Partes
Demandante: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Bélgica) (repre
sentantes: L. Levi y A. Tymen, abogados)

(1) DO C 26, de 26.1.2013, p. 72.

Demandada: Comisión Europea (representantes: B. Eggers y G.
Gattinara, agentes)
Objeto
Pretensión de que se anule la decisión del tribunal de la oposi
ción de no incluir a la demandante en la lista de reserva de la
oposición EPSO/AD/204/10 y pretensión de que se anule la
decisión de desestimar la reclamación.

Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de
5 de diciembre de 2013 — Birkhoff/Comisión

Fallo

(Función pública — Procedimiento — Tasación de las costas
— Sobreseimiento)

1) Desestimar el recurso.

(Asunto F-60/09 DEP)

2) La Sra. Vilija Balionyte-Merle cargará con sus propias costas y con
las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

(2014/C 71/67)
Lengua de procedimiento: italiano

(1) DO C 26, de 26.1.2013, p. 710.

Partes
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda)
de 21 de noviembre de 2013 — Arguelles Arias/Consejo
(Asunto F-122/12) (1)
(Función pública — Agente contractual — Contrato por
tiempo indefinido — Resolución — Puesto ocupado que nece
sita una habilitación de seguridad — Habilitación denegada
por la autoridad nacional de seguridad — Decisión reformada
por el órgano de recurso — Conclusiones de la autoridad
nacional de seguridad y del órgano de recurso que no vinculan
a la AFCC)
(2014/C 71/66)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: Bruno Arguelles Arias (Awans, Bélgica) (represen
tante: L. Lecuyer, abogado)

Demandante: Gerhard Birkhoff (Isny, Alemania) (representante:
C. Inzillo, abogado)
Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y B.
Eggers, agentes, asistidos por A. Dal Ferro, abogado)

Fallo
1) Procede sobreseer la solicitud de tasación de las costas en el asunto
F-60/09 DEP, Birkhoff/Comisión.
2) Cada una de las partes cargará con las costas en las que haya
incurrido en relación con el presente procedimiento de tasación de
las costas.

