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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 5123 DECLARACIÓN de aceptación por España de la 

adhesión de la República Dominicana al Conve-
nio sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 
de octubre de 1980.

DECLARACIÓN

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 38, párra-
fo 4.º del Convenio sobre los aspectos civiles de la sus-
tracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 
de octubre de 1980, España declara aceptar la adhesión 
de la República Dominicana al citado Convenio.»

En el momento de la adhesión la República Domini-
cana efectuó la siguiente notificación:

Autoridades.
República Dominicana. 02-09-2004.
... el Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia 

(CONANI...)...
Avenida México esq. 30 de Marzo.
Oficinas Gubernamentales, Edificio «D» Primer Nivel.
Apartado Postal 2081.
Santo Domingo, República Dominicana.
Teléfono: (00.1.809) 685-9161.
Fax: (00.1.809) 685.9165.

El presente Convenio entró en vigor entre España y la 
República Dominicana el 1 de octubre de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 8 de marzo de 2006.–El Secretario General 

Técnico, Francisco Fernández Fábregas. 

 5124 DECLARACIÓN de aceptación por España de la 
adhesión de la República de Hungría al Conve-
nio sobre la obtención de pruebas en el extran-
jero en materia civil o mercantil, hecho en La 
Haya el 18 de marzo de 1970.

DECLARACIÓN

«De acuerdo con lo previsto en el artículo 39, párrafo 4° 
del Convenio sobre la obtención de pruebas en el extran-
jero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de 

marzo de 1970, España declara aceptar la adhesión de la 
República de Hungría al citado Convenio.»

En el momento de la adhesión la República de Hun-
gría efectuó las siguientes reservas y declaraciones:

Declaraciones

Hungría, 13-07-2004
«En relación con el artículo 2:
En la República de Hungría, se designa al Ministerio 

de Justicia como Autoridad Central, de conformidad con 
el artículo 2 del Convenio.

En relación con el artículo 8:
Podrán asistir miembros del personal judicial de la 

autoridad requirente a la ejecución de una Comisión Roga-
toria ejecutada por el tribunal requerido, con sujeción a la 
previa autorización de la Autoridad Central húngara.

En relación con el artículo 15:
De conformidad con el artículo 15 del Convenio un 

funcionario diplomático o consular de un Estado Contra-
tante podrá, en el territorio de la República de Hungría, 
proceder a la obtención de pruebas que se refieran a un 
procedimiento incoado ante los tribunales del Estado que 
represente sin autorización previa de las autoridades hún-
garas, siempre que la persona afectada sea exclusiva-
mente nacional del Estado de origen del funcionario 
diplomático o consular. Para la obtención de pruebas no 
podrá recurrirse a medidas de compulsión ni a conse-
cuencias jurídicas negativas ni amenazarse con ello.

En relación con el artículo 17:
En la República de Hungría, la Autoridad Central está 

facultada para conceder la autorización prevista en el 
párrafo 2 del artículo 17 del Convenio.

En relación con el artículo 23:
Las autoridades húngaras no ejecutarán las Comisio-

nes Rogatorias que tengan por objeto el procedimiento 
conocido como pre-trial discovery of documents.»

Reservas
Hungría, 13-07-2004
«Al párrafo 2 del artículo 4:
La República de Hungría excluye la aplicación del 

párrafo 2 del artículo 4 del Convenio.
Al artículo 16:
La República de Hungría excluye la aplicación del ar-

tículo 16 del Convenio.
Al artículo 18:
Las autoridades húngaras no prestarán asistencia para la 

obtención de pruebas por un funcionario diplomático o con-
sular, de conformidad con el artículo 15 del Convenio o por un 


