
ORDEN FORAL     /2022, de                     de                       , de la Consejera 

de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 118/2021, de 29 

de octubre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se fijan los 

plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y 

envíos telemáticos por las entidades colaboradoras en la recaudación de la 

Hacienda Foral de Navarra para el año 2022. 

La Orden Foral 118/2021, de 29 de octubre, de la Consejera de Economía 

y Hacienda, fija los plazos y fechas para el ingreso de fondos y para la 

presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación 

efectuada por las entidades colaboradoras de la Hacienda Foral de Navarra para 

el año 2022. 

La Orden Foral 114/2021, de 18 de octubre, de la Consejera de Economía 

y Hacienda, modificó la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de 

Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de 

Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación 

bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y 

autoliquidaciones tributarias. Como consecuencia de la modificación establecida 

en el apartado Dos del artículo único de la citada Orden Foral 114/2021, interesa 

modificar los plazos correspondientes a la segunda quincena del mes de 

diciembre de 2022, con el fin de que la recaudación de dicha quincena recoja los 

cobros obtenidos por la domiciliación de las obligaciones tributarias cuyo plazo 

de vencimiento sea el 20 de diciembre de 2022. 

Por todo ello, 

ORDENO: 

Artículo Único. Modificación de la Orden Foral 118/2021, de 29 de octubre, 

de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y fechas 

para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos 

por las entidades colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Foral de 

Navarra para el año 2022. 
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Se modifican, para la segunda quincena del mes de diciembre del año 

2022, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de 

la Comunidad Foral de Navarra y para la presentación de la documentación y 

envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las entidades colaboradoras 

de la Hacienda Foral de Navarra, conforme al siguiente detalle: 

   

QUINCENAS 
DÍAS QUINCENA 

(AMBOS INCLUSIVE) 

FECHA VALOR 
ABONO EN 
CTA. CTE. 
GENERAL 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN 
DOCUMENTOS 

O ENVÍO 
TELEMÁTICO 

Meses 
Denomin./ 

mes 
Número 
Orden 

 

Diciembre 2.ª 24 6 de diciembre 23 de diciembre 28 de diciembre 29 de diciembre 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

Pamplona, 

 

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Elma Saiz Delgado 

 

 

 

 

 


