
 

 

UCHWAŁA NR 63/XVI/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

uchwała budżetowa na 2012 rok  

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

i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

art. 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy 

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

Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – Rada Miejska w Piławie 

Górnej uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych docho-

dów budżetu na rok 2012 w wysokości 15 207 761,50 zł 

w tym:  

1) dochody bieżące: 14 519 800,50 zł  

2) dochody majątkowe 687 961,00 zł  

− zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 

rok 2012 w wysokości 16 017 265,50 zł w tym:  

1) wydatki bieżące: 14 342 265,50 zł  

2) wydatki majątkowe: 1 675 000,00 zł  

− zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.  

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami sta-

nowi planowany deficyt budżetu w kwocie  

809 504,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek 

w kwocie 809 504,00 zł.  

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budże-

tu w wysokości 1 645 000,00 zł oraz łączną kwotę 

rozchodów budżetu w wysokości 835 496,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4.  

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąga-

nych w roku 2012 kredytów i pożyczek na:  

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejścio-

wego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,  

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w kwocie 809 504,00 zł,  

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów planowanych w rozchodach 

budżetu w kwocie 835 496,00 zł.  

3. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do 

zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 

w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których 

obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć 

wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piława 

Górna w części określającej Wieloletnią Prognozę 

Długu.  

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu 

w kwocie 20 000,00 zł.  

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 

łącznej 85 000,00 zł, z czego:  

a) rezerwa celowa na wynagrodzenia w wysokości  

20 000,00 zł,  

b) rezerwa celowa na remonty placówek oświato-

wych w wysokości 15 000,00 zł,  

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

50 000,00 zł.  

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia 

się:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dochody związa-

ne z realizacją tych zadań, podlegające przekaza-

niu do budżetu państwa w wysokości, zgodnie 

z załącznikiem nr 6,  

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

wykonywanych na podstawie umów lub porozu-

mień między jednostkami samorządu terytorialne-

go, zgodnie z załącznikiem nr 7,  

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych i wydatki budżetu na re-
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alizację zadań ujętych w gminnym programie pro-

filaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoho-

lowych i gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8,  

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie 

ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań 

w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącz-

nikiem nr 9.  

5) dochody z opłat za korzystanie z przystanków oraz 

wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyj-

nych, zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane 

kwoty dotacji udzielane w roku 2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 11.  

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonego ra-

chunku dochodów jednostek budżetowych, działają-

cych na podstawie ustawy o systemie oświaty, zgod-

nie z załącznikiem nr 12.  

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej 

do dokonywania:  

1) zmian budżetu polegających na przesunięciach 

między rozdziałami w dziale planu wydatków bie-

żących w zakresie środków na uposażenia i wyna-

grodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich 

naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących 

objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej;  

2. Upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do 

przekazywania kierownikom jednostek budżetowych 

uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy-

datków bieżących:  

1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane – w granicach rozdziału wydat-

ków;  

2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu 

związanych z realizacją innych zadań statutowych 

tych jednostek – z wyłączeniem zmiany wydatków 

objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wielolet-

niej Prognozy Finansowej.  

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok 

upoważnia się Burmistrza Piławy Górnej do lokowa-

nia w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych 

środków budżetowych na rachunkach w innym banku 

niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§ 11. Inne postanowienia dotyczące wykonywania 

budżetu: wypłaty środków pieniężnych w formie go-

tówkowej mogą być dokonywane do rąk pracowni-

kom, którzy realizują wydatki w związku 

z czynnościami służbowymi. Maksymalna wysokość 

wypłaconej gotówki nie może przekroczyć jednora-

zowo 2 000,00 zł. Wypłaty środków pieniężnych win-

ny być rozliczone w terminie 14 dni po dokonaniu 

wydatku.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Piławy Górnej.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012 r. i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  

Halina Przepiórka
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