
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/145/2008 

RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach pu-

blicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje; 

§ 1. W uchwale nr XIV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 

wprowadza zmiany w: 

1. Planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Planowanych limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z za-

łącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wyniku powyższych zmian treść uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: 

- § 1 uchwały - „Plan dochodów budżetu na rok 2008 wynosi 28 982 462zł, 

- § 2 pkt 1 uchwały - „Plan wydatków budżetu na rok 2008 wynosi 37 299 313zł w tym na zadania inwesty-

cyjne w wysokości 10 481 132zł. 

§ 3.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. 

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

mgr Danuta Wilanowicz 
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