
 

 

 

Uchwała Budżetowa na rok 2012  

Gmina Nędza  

Nr XIX/131/2011  

z dnia 12 grudnia 2011 roku  

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 

217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011r. 

Nr 197 poz.1172),  

Rada Gminy uchwala , co następuje :  

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 15 998 906,57 zł, w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 15 858 906,57 zł  

2) dochody majątkowe w kwocie 140 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

2. W planie dochodów budżetu gminy wyodrębnia się dochody:  

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a;  

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 b;  

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c.  

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 16 926 018,57 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w kwocie 15 511 253,57 zł  

2) wydatki majątkowe w kwocie 1 414 765,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

2. W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki:  

1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a;  

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b;  

3) związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego zgodnie załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c  

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 927 112,00 zł  

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 927 112,00zł są przychody budżetu gminy na 2012 r. 

w wysokości 927 112,00 zł , pochodzące z :  

- kredytów w wysokości 927 112,00 zł  
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§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 213 273,00 zł zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 286 161,00 zł zgodnie 

z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:  

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000,00 zł  

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 927 112,00 zł;  

§ 7. 1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w kwocie 98 067,57 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań 

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 97 

067,57 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 

w kwocie 2 000,00 zł.  

2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 10 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań 

związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10 000,00 zł  

3. W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

w kwocie 1 050,00 zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 050,00 zł  

§ 8. W planie wydatków bieżących ujmuje się kwotę 12 642,30 zł oraz w planie wydatków majątkowych 

ujmuje się kwotę 82 095,96 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.  

§ 9. Ustala się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 

1 do niniejszej uchwały.  

§ 10. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz wydatków nimi 

finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 

000,00 zł;  

- zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 927 112,00 zł.  

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków 

między działami;  

- przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania 

przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.  

§ 13. Tworzy się rezerwę:  

- ogólną w wysokości 85 700,00  

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 35 000,00  

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych 

banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 15. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków 

w tym samym roku budżetowym.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

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

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Gerard Przybyła 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 

 

 

 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/131/2011 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 12 grudnia 2011 r. 
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