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Cuestiones matrimoniales y de responsabilidad parental
Lituania
Artículo 67 (a)
Los nombres, direcciones y medios técnicos para las comunicaciones de las autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53:
Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 30/1
LT - 01104 Vilnius
Tfno.: +370 5 2662933
Fax: +370 5 2625940
Ministry of Social Security and Labour
A. Vivulskio str., 11
LT - 03610 Vilnius
Tfno.: +370 5 266 42 01
Fax: +370 5 260 38 13
Artículo 67 (b)
Las lenguas aceptadas en las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales de conformidad con el apartado 2 del artículo 57: lituano, inglés.
Artículo 67 (c)
Para el certificado sobre derecho de visita y restitución del menor – artículo 45.2: lituano.
Artículos 21 y 29
Las solicitudes a que se refieren los artículos 21 y 29 se presentarán ante los siguientes órganos jurisdiccionales:
- en Lituania, Lietuvos apeliacinis teismas [Tribunal de apelación].
Artículo 33
Los recursos a que se refiere el el artículo 33 se presentarán ante los órganos jurisdiccionales relacionados a continuación:
- en Lituania, Lietuvos apeliacinis teismas [Tribunal de apelación].
Artículo 34
Los recursos a que se refiere el artículo 34 sólo podrán interponerse:
- en Lituania, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [recurso de casación ante el Tribunal Supremo ].
Última actualización: 26/04/2019
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
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