
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/205/2012 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz  

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, 

zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 

3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

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

Województwa Śląskiego  

2. Traci moc uchwała Nr XXXV/536/2005 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2005 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/słuchaczy 

zamieszkałych na terenie miasta Racibórz.  

 

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Tadeusz Wojnar 
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