
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/68/11 

RADY GMINY KOTLA 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w sprawie budżetu Gminy Kotla na rok 2012  

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

„e”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 

zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy dnia  

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

Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala,  

co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu 

gminy w wysokości: 12 425 229,00 zł, z tego:  

1) dochody bieżące 11 502 204,00 zł, w tym:  

− dotacje na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, 28 728,00 zł;  

2) dochody majątkowe 923 025,00 zł, w tym:  

− dotacje na finansowanie wydatków na realiza-

cję zadań z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 723 025,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu 

gminy w wysokości: 12 359 252,24 zł, z tego:  

1) wydatki bieżące, z tego 10 908 770,24 zł  

a) wydatki jednostek budżetowych 8 510 115,24 zł, 

w tym:  

− wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 

5 487 393,00 zł,  

− wydatki związane z realizacją ich statuto-

wych zadań 3 022 722,24 zł,  

b) dotacje na zadania bieżące 393 100,00 zł,  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  

1 725 235,00 zł,  

d) wydatki na programy i projekty finansowane 

z udziałem środków, o których mowa a art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 51 820,00 zł,  

e) obsługę długu 228 500,00 zł;  

2) wydatki majątkowe 1 450 482,00 zł  

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

1 450 482,00 zł, w tym:  

− wydatki na realizację zadań z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 i 3 uofp, 546 000,00 zł, zgodnie z za-

łącznikiem nr 2.  

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wy-

sokości 65 976,76 zł. Nadwyżkę przeznacza się na 

spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup 

papierów wartościowych (obligacje komunalne).  

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:  

1) przychodów budżetu gminy w wysokości:  

710 796,00 zł  

2) rozchodów budżetu gminy w wysokości:  

776 772,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 

40 000,00 zł, z tego:  

1) ogólną w wysokości 13 500,00 zł;  

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań wła-

snych z zakresu zarządzania kryzysowego w wy-

sokości 26 500,00 zł.  

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgod-

nie z załącznikiem nr 4.  

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wy-

sokości: 54 000,00 zł.  

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określo-

nych w programie profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych w wysokości: 54 000,00 zł, w tym: 

1) zwalczanie narkomanii: 2 000,00 zł;  

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 52 000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  
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§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za ko-

rzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochro-

ną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:  

1) dochody − 20 000,00 zł;  

2) wydatki − 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  

nr 6.  

§ 9. 1. Ustala się wykaz rocznych zadań inwesty-

cyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku 

zgodnie z załącznikiem nr 7.  

2. Ustala się wydatki na programy i projekty re-

alizowane ze środków pochodzących z budżetu UE 

oraz innych niepodlegających zwrotowi środków po-

mocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fun-

dusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości:  

155 651,00 zł.  

2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne 

sołectwa określa załącznik nr 9.  

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gmi-

ny w wysokości: 518 240,00 zł, w tym:  

− na zadania bieżące  

1) podmiotom należącym do sektora finansów pu-

blicznych: 363 100,00 zł,  

2) podmiotom nienależącym do sektora finansów 

publicznych 30 000,00 zł,  

− na zadania inwestycyjne  

1) podmiotom należącym do sektora finansów pu-

blicznych 125 140,00 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 10.  

§ 12. Ustala się plan dochodów wydzielonego ra-

chunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi 

finansowanych w wysokości:  

1) dochody − 65 200,00 zł,  

2) wydatki − 65 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem  

nr 11.  

§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki na zadania 

wykonywane na mocy porozumień z organami admi-

nistracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.  

2. Ustala się wydatki na zadania realizowane 

w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem  

nr 13.  

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zacią-

ganych kredytów i pożyczek w wysokości:  

1 010 796,00 zł  

− na pokrycie występującego w ciągu roku przej-

ściowego deficytu budżetu w wysokości  

300 000,00 zł,  

− spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji obligacji komunalnych, zaciągniętych kre-

dytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowa-

nie działań finansowanych ze środków pochodzą-

cych z budżetu UE w wysokości 710 796,00 zł.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

a) dokonywania zmian w budżecie polegających na 

przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy 

poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ra-

mach danego działu,  

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na 

zmianie planu wydatków na uposażenia i wyna-

grodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,  

c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek 

organizacyjnych do dokonywania zmian w planie 

wydatków jednostki w ramach działu, z wyjątkiem 

zmian planu wydatków na uposażenia i wynagro-

dzenia ze stosunku pracy,  

d) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i poży-

czek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, 

pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych do 

wysokości 710 796,00 zł,  

e) do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kre-

dytów krótkoterminowych na pokrycie występują-

cego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

gmin w maksymalnej wysokości 300 000,00 zł,  

f) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach w innych bankach niż w banku wykonu-

jącym obsługę bankową budżetu gminy.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotli.  

 

Przewodnicząca Rady: 

Halina Przybylska 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/68/11 Rady 

Gminy Kotla z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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