
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV.88.2011 

RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

w sprawie budżetu gminy na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 

lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 

poz.1591 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212,  

art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235−237,  

art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miej-

ska uchwala, co następuje:  

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 

 38.129.488,- z tego:  

1) dochody bieżące 29.288.335,-  

a) dochody z podatków i opłat 8.331.650,-  

b) udziały w podatkach stanowiących dochód bu-

dżetu państwa 6.526.863,-  

c) wpływy z usług jednostek budżetowych 

1.698.377,-  

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż al-

koholu 200.000,-  

e) dochody z majątku gminy 842.000,-  

f) subwencja ogólna z budżetu państwa 8.041.803,-  

g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej 

3.381.672,-  

h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin 225.400,-  

i) dotacje celowe w ramach programów finansowa-

nych z udziałem środków europejskich PO KL 

37.070,-  

j) dochody związane z realizacja zadań admini-

stracji rządowej 3.500,-  

2) dochody majątkowe 8.841.153,-  

a) dochody z majątku gminy 1.151.000,-  

b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy fi-

nansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan-

sowanie własnych zadań inwestycyjnych i za-

kupów inwestycyjnych 828.477,-  

c) dotacje rozwojowe 6.861.676,-  

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącz-

nik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, 

natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.  

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 

37.677.218,- z tego:  

1) wydatki bieżące 28.282.470,- w tym:  

a) wydatki jednostek budżetowych 22.397.716,-  

− wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

13.064.555,-  

− wydatki związane z realizacją zadań statu-

towych 9.333.161,-  

b) dotacje na zadania bieżące 1.089.650,-  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4.098.048,-  

d) wydatki bieżące w ramach programów finan-

sowanych z udziałem środków europejskich PO 

KL 37.070,-  

e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu 

terytorialnego 659.986,-  

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy in-

westycyjne 9.394.748,-  

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa 

załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację 

załącznik nr 5.  

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy na rok 2012 

w wysokości 452.270,-  

2. Źródłem spłaty uprzednio zaciągniętych poży-

czek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody 

pochodzące z zaciągniętego kredytu lub pożyczki 

w wysokości 6.000.000,-  

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek 

przeznacza się środki w wysokości 1.452.270,- zgod-

nie z załącznikiem nr 6.  

4. Na wykup obligacji komunalnych serii E/2006 

przeznacza się kwotę 1.000.000,-, na wykup obligacji 
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komunalnych serii C/2008 przeznacza się kwotę 

2.000.000,- oraz na wykup obligacji komunalnych 

serii D/2008 przeznacza się kwotę 2.000.000,- zgod-

nie z załącznikiem nr 6.  

5. Przychody budżetu w wysokości 6.000.000,- 

i rozchody w wysokości 6.452.270,-  określa załącz-

nik nr 6 do uchwały.  

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową 

w wysokości 306.175,-  

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 

590.477,- z przeznaczeniem na:  

− skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników peda-

gogicznych, administracji i obsługi w jednostkach 

na terenie miasta i gminy 123.726,-  

− wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami 

pracowników zatrudnionych w jednostkach samo-

rządowych na terenie miasta i gminy oraz wdroże-

nie oddziałów klas „0” 295.536,-  

− realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego 72.800,-  

− skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 

70.000,-  

− pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-  

− fundusz nagród w oświacie 23.415,-  

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związa-

ne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 

3.381.672,- zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wyso-

kości 1.189.650,- z podziałem na:  

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorzą-

dowego zakładu budżetowego w wysokości 356.000,- 

zgodnie z załącznikiem nr 12.  

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla:  

a) Instytucji kultury w wysokości 424.000,-  

b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wyso-

kości 107.500,-  

3. Dotacje celowe z budżetu:  

a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleco-

nych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie 

kultury fizycznej w wysokości 172.150,-  

b) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleco-

nych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w wysokości 10.000,-  

c) na pomoc finansową między jednostkami samo-

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

w wysokości 100.000,-  

d) na finansowanie lub dofinansowanie prac remon-

towych lub konserwatorskich obiektów zabytko-

wych przekazane jednostkom niezaliczonym do 

sektora finansów publicznych w wysokości 

20.000,-  

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedsta-

wia załącznik nr 11.  

§ 7. Określa się dochody w wysokości 200.000,- 

z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki w wysokości 200.000,- na 

realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych 

z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2012 

w wysokości 9.294.748,- wg załącznika nr 9,  

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z reali-

zacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na 

rok 2012 w wysokości 830.874,- wg załącznika nr 8.  

§ 9. Ustala się plan wydatków na zdania realizo-

wane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na 

poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków ra-

chunku dochodów samorządowych jednostek oświaty 

zgodnie z załącznikiem nr 13.  

§ 11. Ustala się przychody w wysokości 

6.860.498,- w tym dotacja 356.000,- i koszty w wyso-

kości 6.806.320,- samorządowego zakładu budżeto-

wego, zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość udzielo-

nych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, 

poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jedno-

stek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.  

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji 

papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 

zaciąganych w roku budżetowym na:  

1. pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,-  

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacią-

gniętych pożyczek w wysokości 6.452.270,-  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta 

i Gminy do:  

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji pa-

pierów wartościowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości ustalonego limitu,  

2. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji 

wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,  

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków 

budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej w ramach działów,  

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy, 
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5. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu teryto-

rialnego,  

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, po-

ręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy.  

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i pod-

lega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Stanisław Adamski 
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