ES

27.7.2015

Diario Oficial de la Unión Europea

C 245/47

TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN
EUROPEA
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de junio de 2015 — CX/Comisión
(Asunto F-27/13) (1)
(Función pública — Procedimiento disciplinario — Función y competencias respectivas del Consejo de
disciplina y de la AFPN — Sanción disciplinaria — Clasificación en un grado inferior seguida de una
decisión de promoción — Proporcionalidad de la sanción)
(2015/C 245/57)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: CX (representante: É. Boigelot, abogado)
Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Ehrbar, agentes)

Objeto
Pretensión de anulación de las decisiones de descender al demandante al grado AD 8 en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 9, apartado 1, letra f), del anexo IX del Estatuto y pretensión de indemnización de daños y perjuicios por el
perjuicio moral y material supuestamente sufridos.

Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) CX cargará con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

(1)

DO C 207, de 20.7.2013, p. 56.

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de junio de 2015 — CX/Comisión
(Asunto F-5/14) (1)
(Función pública — Funcionarios — Sanción disciplinaria — Separación del servicio — No audiencia del
funcionario interesado por la AFPN — Inobservancia del derecho a ser oído)
(2015/C 245/58)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: CX (representante: É. Boigelot, abogado)
Demandada: Comisión Europea (representantes: J. Currall y C. Ehrbar, agentes)
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Objeto
Anulación de la decisión de la Comisión de separar del servicio al demandante en virtud del artículo 9, apartado 1, letra h),
del anexo IX del Estatuto sin reducción de los derechos de pensión, tras una investigación interna iniciada a raíz de una
investigación de la OLAF contra una empresa y pretensión de indemnización por los daños y perjuicios morales y
materiales presuntamente sufridos.

Fallo
1) Anular la decisión de 16 de octubre de 2013 por la que la Comisión Europea impuso a CX la sanción de revocación sin reducción
pro tempore de la pensión.
2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido CX, incluidas las del procedimiento sobre
medidas provisionales en el asunto F-5/14 R.

(1)

DO C 85, de 22.3.14, p. 27.

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 9 de junio de 2015 — EF/SEAE
(Asunto F-65/14) (1)
(Función pública — Personal del SEAE — Funcionarios — Ejercicio de promoción de 2013 — Decisión de
no promover al demandante al grado AD 13 — Objeción del demandante a la lista de funcionarios
propuestos para ser promovidos — Artículo 45 del Estatuto — Mínimo de dos años de antigüedad en el
grado — Cálculo del plazo de dos años — Fecha de la decisión de promoción)
(2015/C 245/59)
Lengua de procedimiento: francés
Partes
Demandante: EF (representantes: L. Levi y N. Flandin, abogados)
Demandada: Servicio Europeo para la Acción Exterior (representantes: S. Marquardt y M. Silva, agentes)

Objeto
Pretensión de anulación de las decisiones por las que se deniega la promoción del demandante al grado AD 13 en el marco
del ejercicio de promoción de 2013 a pesar de que figuraba en la lista de funcionarios susceptibles de promoción.

Fallo
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar a EF a cargar con sus propias costas y con las del Servicio Europeo para la Acción Exterior.

(1)

DO C 380, de 27.10.2014, p. 26.

