
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/220/2012 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 z późn. zm.), po 

konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Jaworzna na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, które 

stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc pkt 5.2 Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2009 - 2012 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/325/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 września 2008 r. 

w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2009 - 2012.  

§ 3. Dotacje udzielone na podstawie niniejszej uchwały mogą stanowić refundację poniesionych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wydatków w celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną 

powietrza, na które nie została przyznana dopłata na podstawie uchwały Nr XXV/325/2008 Rady Miejskiej 

w Jaworznie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie 

miasta Jaworzna na lata 2009 - 2012.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
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