
 

 

UCHWAŁA NR XIV/132/11 

RADY GMINY MIĘKINIA 

z dnia 30 grudnia 2011 r. 

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok  

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 
222, 235−237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590z późn. zm.); Rada Gminy 
Miękinia uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dochody budżetu w  wysokości 
42.478.083,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:  
1) dochody bieżące w wysokości 38.673.001,20 zł, 

w tym:  
a) podatki i opłaty w wysokości 11.481.968,00 zł  
b) udziały we wpływach z podatków stanowiących 

dochody budżetu państwa w wysokości 
8.281.700,00 zł  

c) subwencja ogólna w wysokości 9.238.074,00 zł 
d) dotacje i środki w wysokości 8.599.187,20 zł, 

w tym dotacje i środki na finansowanie wydat-
ków na realizację zadań finansowanych z udzia-
łem środków, o których jest mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w wysokości 330.254,20 zł,  

e) pozostałe dochody bieżące w wysokości 
1.072.072,00 zł  

2) dochody majątkowe w wysokości 3.805.082,00 zł, 
w tym:  
a) dotacje i środki w wysokości 1.054.847,00 zł, 

w tym dotacje i środki na finansowanie wydat-
ków na realizację zadań finansowanych z udzia-
łem środków, o których jest mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w wysokości 775.657,00 zł,  

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 

2.750.235,00 zł,  

2. Wydatki budżetu w wysokości 48.920.457,20 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości 36.803.076,20 zł  

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 
26.456.018,00 zł, w tym:  
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

w wysokości 13.857.123,00 zł,  
− wydatki związane z realizacją zadań statu-

towych w wysokości 12.598.895,00 zł  
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 

4.788.675,00 zł.  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wyso-

kości 4.412.750,00 zł .  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 w wysokości 353.513,20 zł,  

e) obsługa długu publicznego w wysokości 
792.120,00 zł, w tym wypłaty z tytułu poręczeń 
i gwarancji udzielonych 93.600,00 zł,  

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.117.381,00 zł, 
w tym:  
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 

10.117.381,00 zł, w tym na programy finanso-
wane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 
3.385.000,00 zł,  

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-
wego w wysokości 2.000.000,00 zł.  

3. Deficyt budżetu w wysokości 6.442.374,00 zł.  

§ 2. 1. Przychody budżetu na kwotę  
7.513.100,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 
1. 070.726,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.  

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiększo-
nego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody 
pochodzące z:  
1) sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 

4.000.000,00 zł,  
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2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku kra-

jowym 2.513.100,00 zł.,  

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pie-

niężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.  

§ 3. 1. Przypadające do spłaty w roku budżeto-

wym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w kwo-

cie 1.070.726,00 zł będą finansowane z dochodów 

gminy.  

2. Przychody z tytułu sprzedaży papierów warto-

ściowych w kwocie 4.000.000,00 zł., zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 

2.513.100,00 zł i z tytułu wolnych środków, jako nad-

wyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł, 

będą źródłem pokrycia deficytu budżetu 

(6.442.374,00 zł) powiększonego o kwotę rozchodów 

(1.070.726,00 zł).  

3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wy-

sokości 150.000,00 zł.  

4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 

100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wy-

datków bieżących zadań własnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego.  

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu 

związane z realizacją:  

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie ustawami w wysoko-

ści 3.249.158,00 zł oraz dochody związane 

z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu 

do budżetu państwa w wysokości 34.000,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 4,  

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozu-

mień między jednostkami samorządu terytorialne-

go w wysokości 4.507.275,00 zł, zgodnie z załącz-

nikiem nr 5.  

2. Określa się dochody i wydatki, związane ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jed-

nostki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z za-

łącznikiem nr 6:  

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w wysokości 210.000,00 zł 

i wydatki na realizacje zadań przyjętych w Gmin-

nym Programie profilaktyki i rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych i narkomanii w wysoko-

ści 210.000,00 zł.,  

2) wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzy-

stanie ze środowiska w wysokości 100.900,00 zł 

i wydatki nimi finansowane w wysokości 

100.900,00 zł.  

§ 5. Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy 

w wysokości 6.193.106,00 zł, w tym:  

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 

w wysokości 5.521.276,00 zł, z podziałem na do-

tacje;  

a) podmiotowe w kwocie 1.775.000,00 zł  

b) celowe w kwocie 3.746.276,00 zł  

2) dla jednostek z poza sektora finansów publicz-

nych 671.830,00 zł, z podziałem na dotacje;  

a) podmiotowe w kwocie 244.975,00 zł,  

b) celowe w kwocie 426.855,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 6. Ustala się wykaz wydatków majątkowych 

związanych z realizacją zadań w 2012 roku, zgodnie 

z załącznikiem nr 8.  

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emi-

sji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 

zaciąganych w roku budżetowym na:  

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu po-

większonego o kwotę rozchodów w wysoko-

ści 6.513.100,00 zł,  

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek 

i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżeto-

wym w wysokości 3.000.000,- zł.  

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zo-

bowiązań:  

1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 

ustalonego limitu,  

2) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu do wysokości ustalonego limitu,  

2. Upoważnia się Wójta do:  

1) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach w innych bankach,  

2) dokonywania w planie wydatków bieżących prze-

niesień między rozdziałami i paragrafami w ra-

mach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie 

uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,  

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek i porę-

czeń do wysokości ustalonego limitu.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Miękinia.  

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

nia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miękini.  

  

Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Jakisz 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 2 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 3 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Poz. 1248Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 4 —



 

Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 5 —



 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 6 — Poz. 1248



 
 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 7 — Poz. 1248



 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 8 — Poz. 1248



 

Poz. 1248Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

— 9 —



 

Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 10 —



 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 11 — Poz. 1248



 

Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 12 —



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 13 —
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poz. 1248



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 14 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 15 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 16 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 

— 17 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego



 

Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

— 18 —Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego



 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 19 — Poz. 1248



 

Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 20 —



 
 

— 21 —Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 
 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Poz. 1248— 22 —



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 23 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
— 24 — Poz. 1248Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 25 — Poz. 1248
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


		2012-03-30T14:29:31+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




