
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXI/131/2012 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 31 stycznia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę nr XVI/103/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów  

z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji  

i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6 

ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-

kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 

poz. 613, z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia  

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada 

Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Zmienić wzór formularza na podatek od 

nieruchomości dla podatników będących osobami 

prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie mający-

mi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi 

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jed- 

 

 

nostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych − 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.  

2. Nowy wzór formularza stanowi załącznik nr 

1 do uchwały.  

§ 2. Tracą moc załącznik nr 2 do uchwały  

nr XVI/103/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów 

z dnia 28 października 2011 r. w sprawie ustalenia 

wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek 

od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. Urz. Wojewódz-

twa Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 242, poz. 4271).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Wiązów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady: 

Ewa Schütterly  

Wrocław, dnia 9 lutego 2012 r.

Poz. 556

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/131/2012 Rady 

Miasta i Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2012 r. 
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