
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/188/2011 

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

w sprawie uzupełnienia formularzy na podatek od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta 

Będzina od 1 stycznia 2012 roku  

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 

6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 

roku Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172)  

Rada Miejska Będzina  

uchwala:  

§ 1. Wprowadzenie do formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób 

fizycznych IN - 1:  

1. w części E.2. „Powierzchnia budynków lub ich części” poz. 4 o treści: od budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia, kaletnictwa, drobnych usług 

krawieckich i dziewiarskich prowadzonej na powierzchni użytkowej do 30 m
2
 - ogółem  

2. w części E.2. „Powierzchnia budynków lub ich części” poz. 6 o treści: pozostałe, w tym zajętych na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

oraz od garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – ogółem  

3. w części E.2. „Powierzchnia budynków lub ich części” poz. 7 o treści: pozostałe, w tym zajętych na 

potrzeby własne (bytowe) osób fizycznych (np. pomieszczenia gospodarcze, komórki, stodoły) - ogółem  

§ 2. Wprowadzenie do formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych DN - 1:  

1. w części E.2. „Powierzchnia budynków lub ich części” poz. 3 o treści: od budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie naprawy obuwia, kaletnictwa, drobnych usług 

krawieckich i dziewiarskich prowadzonej na powierzchni użytkowej do 30 m
2
 - ogółem  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.  

 

Poz. 1

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2012

DZIENNIK URZĘDOWY
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Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Będzina  

 

 

Sławomir Seremak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/188/2011 

Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/188/2011 

Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 21 grudnia 2011 r. 
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