
 

 

UCHWAŁA NR VI/XV/132/11 

RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie budżetu Gminy Wisznia Mała na rok 2012  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 

239,2 57, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1210) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy 

w łącznej kwocie 24.407.000 zł, zgodnie z załączni-

kiem nr 1 do uchwały, w tym:  

1) dochody bieżące w wysokości 23.351.837 zł  

a) subwencja ogólna w wysokości 6.203.165 zł, 

w tym:  

− oświatowa w wysokości 5.659.783 zł,  

− wyrównawcza w wysokości 543.382 zł;  

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zle-

cone gminie w wysokości 1.787.390 zł;  

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących w wysokości 250.500 zł;  

4) dochody majątkowe w wysokości 1.055.163 zł  

w tym:  

a) dotacje celowe otrzymana z Samorządu Woje-

wództwa Dolnośląskiego w wysokości 50.000 zł,  

b) dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolnośląskiego w 

wysokości 196.463 zł,  

c) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa wła-

sności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości w wysokości 808.700 zł;  

5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleco-

nych ustawami w wysokości 7.000 zł.  

§ 2. 1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy 

w łącznej kwocie 24.812.000 zł zgodnie z załączni-

kiem nr 2 do uchwały, w tym:  

1) wydatki bieżące w wysokości 21.345.800 zł, 

w tym:  

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń w wysokości 10.008.137 zł,  

b) dotacje ogółem z budżetu gminy na zadania 

bieżące w wysokości 1.071.800 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 3, w tym:  

− dotacje podmiotowe w kwocie 966.800 zł, 

w tym dla:  

− OKSiR Wisznia Mała 916.800 zł,  

− SPZOZ Wisznia Mała 50.000 zł,  

− dotacje celowe w kwocie 105.000 zł, w tym 

dla:  

− LZS i Kluby Sportowe 100.000 zł,  

− Związek Strzelecki „Strzelec” 5.000 zł,  

c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 

529.546 zł;  

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.466.200 zł, 

w tym:  

− roczne zadania inwestycyjne 240.300 zł wg zał. 

nr 4.  

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wyso-

kości 405.000 zł.  

2. Przychody w kwocie 1.535.000 zł wg załączni-

ka nr 5.  

3. Rozchody w kwocie 1.130.000 zł wg załącznika 

nr 6.  

4. Źródłem finansowania deficytu budżetowego 

w wysokości 405.000 zł, spłat rat pożyczek w wy-

sokości 130.000 zł oraz wykupu obligacji komunal-

nych w wysokości 1.000.000 zł będą przychody z 

tytułu emisji komunalnych w wysokości 550.000 zł 

oraz wolne środki jako nadwyżki środków pienięż-

nych na rachunku bieżącym budżetu jst. W wysoko-

ści 985.000 zł.  
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§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:  

1. ogólną w wysokości 60.000 zł;  

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzy-

sowym w wysokości 60.000 zł;  

3. celową na utworzenie Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w wysokości 380.000 zł.  

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją za-

dań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami zawiera za-

łącznik nr 7.  

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 

1.535.000 zł, w tym:  

− na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 

405.000 zł,  

− wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł, 

− spłaty pożyczek w kwocie 130.000 zł.  

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na po-

krycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.  

§ 7. Upoważnia się Wójta do:  

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 1.000.000 zł.  

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wy-

łączeniem przeniesień między działami:  

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bie-

żących obejmujących zaplanowane pod rozdziałem 

nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych 

w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagro-

dzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia 

innych wydatków bieżących,  

 

 

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem 

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz za-

planowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wy-

datków bieżących,  

3. lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podzia-

le na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160.000 zł na 

realizację zadań określonych w gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych co zawiera załącznik nr 9.  

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunków do-

chodów jednostek oraz wydatków nimi finansowa-

nych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 w wyso-

kości 22.550 zł.  

§ 11. Dochody i wydatki związane z ochroną śro-

dowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku zgodnie 

z załącznikiem nr 11 w wysokości:  

− dochody 50.000 zł,  

− wydatki 50.000 zł.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Małgorzata Ottenbreit 
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