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Recurso interpuesto el 19 de julio de 2007 — Devisa/
Consejo y Comisión
(Asunto T-270/07)
(2007/C 223/21)
Lengua de procedimiento: español

22.9.2007

Pretensiones de la parte demandante
— Que se dicte sentencia por la que estimando el presente
recurso de indemnización por daños y perjuicios, a tenor de
lo establecido en el artículo 288 CE, declare el derecho de la
demandante a ser reparada económicamente por el Consejo
y la Comisión solidariamente en la cuantía total de dos
millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos veintisiete euros (2 661 427 EUR), y
— que se condene en costas a las instituciones demandadas.

Partes

Motivos y principales alegaciones

Demandante: Nueva Desmotadora Sevillana, SA (Sevilla, España)
(representante: L. Ortiz Blanco, abogado)

Los motivos y argumentos principales son los ya invocados en
el asunto T-217/07, Las Palmeras/Consejo y Comisión.

Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte demandante
— Que se dicte sentencia por la que estimando el presente
recurso de indemnización por daños y perjuicios, a tenor de
lo establecido en el artículo 288 CE, declare el derecho de la
demandante a ser reparada económicamente por el Consejo
y la Comisión solidariamente en la cuantía total de dos
millones trescientos ochenta y cinco mil quinientos setenta y
un euros (2 385 571 EUR), y

Recurso interpuesto el 19 de julio de 2007 — Surcotton/
Consejo y Comisión
(Asunto T-272/07)
(2007/C 223/23)

— que se condene en costas a las instituciones demandadas.
Lengua de procedimiento: español
Motivos y principales alegaciones
Los motivos y argumentos principales son los ya invocados en
el asunto T-217/07, Las Palmeras/Consejo y Comisión.

Partes
Demandante: Surcotton, SA (Córdoba, España) (representante:
L. Ortiz Blanco, abogado)
Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
Comunidades Europeas

Recurso interpuesto el 19 de julio de 2007 — Eurosemillas/
Consejo y Comisión
(Asunto T-271/07)
(2007/C 223/22)
Lengua de procedimiento: español

Pretensiones de la parte demandante
— Que se dicte sentencia por la que estimando el presente
recurso de indemnización por daños y perjuicios, a tenor de
lo establecido en el artículo 288 CE, declare el derecho de la
demandante a ser reparada económicamente por el Consejo
y la Comisión solidariamente en la cuantía total de un
millón setecientos treinta y cuatro mil veintisiete euros
(1 734 027 EUR), y
— que se condene en costas a las instituciones demandadas.

Partes

Motivos y principales alegaciones

Demandante: Eurosemillas, SA (Córdoba, España) (representante:
L. Ortiz Blanco, abogado)

Los motivos y argumentos principales son los ya invocados en
el asunto T-217/07, Las Palmeras/Consejo y Comisión.

Demandadas: Consejo de la Unión Europea y Comisión de las
Comunidades Europeas

