
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/124/2011 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2012. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U.: z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753 

i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113 i Nr 217, poz. 1281) - Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 88 172 393,00 zł, z tego: 

1) dochody bieżące - 79 348 471,00 zł, 

2) dochody majątkowe - 8 823 922,00 zł. 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 91 167 771,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące - 76 039 813,00 zł, 

2) wydatki majątkowe - 15 127 958,00 zł. 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 995 378,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. 

§ 4. 1. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości: 

1) przychody - 6 304 036,00 zł, 

2) rozchody - 3 308 658,00 zł. 

2. Przychody budżetu przeznacza się na dofinansowanie inwestycji powiatu. 

3. Rozchody budżetu obejmują spłatę rat: 

1) kredytów - 2 247 058,00 zł, 

2) pożyczek - 261 600,00 zł, 

3) wykup emisji obligacji - 800 000,00 zł. 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 174 514,00 zł, 

2) celową w wysokości - 517 751,00 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w zakresie oświaty, 

3) celową w wysokości - 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 
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3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 

z załącznikiem Nr 6. 

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych 

(Załącznik Nr 7) w wysokości: 

1) dochody - 2 948 766,00 zł, 

2) wydatki - 2 948 766,00 zł. 

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

do kwoty - 2 000 000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 995 378,00 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów, do kwoty - 3 308 658,00 zł, 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

do kwoty - 1 447 289,00 zł. 

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na 

finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 5 507 923,00 zł. 

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, 

o których mowa w § 8 do wysokości w nim określonej. 

§ 10. Ustala się dotacje: 

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 1 975 797,00 zł, 

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 102 400,00 zł, 

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości -  

3 227 718,00 zł. 

§ 11. Upoważnia się Zarząd do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków: 

a) na wynagrodzenia, 

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 

4) udzielania w roku budżetowym stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom Starostwa Powiatowego, 

którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się 

wydatki, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielania w roku budżetowym 

stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi 

pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Dorota Chrzanowska 
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Część  opisowa 

 

Projekt budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2012 został opracowany w oparciu 

i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez: 

1. Ministerstwo Finansów - pismem ST4/4820/766/2011  z dnia 7 października 2011 r. w zakresie 

wstępnych rocznych wielkości   poszczególnych części  subwencji ogólnej oraz planowanych 

dochodów z tytułu udziału  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 r. 

2. Wojewodę Zachodniopomorskiego - pismem FB-1.3010.1.26.2011.2.JW z dnia 24 października  

2011 r.  w zakresie wstępnych  wielkości dotacji celowych przekazanych  z budżetu państwa oraz 

o wielkościach dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiat, a związanych z wykony-

waniem zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r. 

3. Jednostki organizacyjne Powiatu podległe Staroście w zakresie wielkości kwot dochodów 

własnych oraz w zakresie wydatków planowanych nimi do sfinansowania. 

4. Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków określonych 

przyznanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej realizo-

wane przez te wydziały. 

5. Wydział Finansowo - Księgowy Starostwa w oparciu o przeprowadzane analizy działalności 

poszczególnych jednostek budżetowych, analizę przedstawionych materiałów przez wydziały 

merytoryczne Starostwa i samodzielne stanowiska Starostwa Powiatowego. 

 

Wielkość kwot, na bazie których konstruowano budżet, przedstawiono w globalnych wielkościach 

w podziale  na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródła uzyskania i kierunków 

ich wydatkowania. 

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Zachodniopomorskiego wynika, że 

przekazane wielkości kwot subwencji i dotacji celowych na 2012 r. są wielkościami, które mogą ulec 

zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa na 2012 rok. 

 

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2012 przyjęto, że: 

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 

102,8%, 

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 100,0%, 

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na 

ubezpieczenia  emerytalne i rentowe. 

 

I. DOCHODY  BUDŻETOWE POWIATU 

 

Planowana w budżecie powiatu wielkość dochodów budżetowych na rok 2012 zamyka się kwotą: 

       88 172 393,- zł 

z tego przypada na: 

1) dochody bieżące     - kwota  79 348 471,- zł 

2) dochody majątkowe    - kwota    8 823 922,- zł  

 

Źródłami dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2012 r. będą:                        

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa   47 277 902,- zł       53,6% 

 część oświatowa subwencji ogólnej    w kwocie  36 021 650,- zł 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej  w kwocie    7 507 583,- zł 

z tego: 

kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej  – 3 606 533,- zł 

kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 3901 050,- zł 

 część równoważąca subwencji ogólnej  w kwocie      3 748 669,- zł 
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Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między powiaty według zasad określonych 

w art. 23a ust. 1  pkt 1,  pkt 3 i 5, oraz ust. 3 pkt 6 i ust. 6 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są kwotami wstępnymi, a o ich ostatecznych 

wielkościach powiat zostanie poinformowany odrębnym pismem po uchwaleniu ustawy budżetowej 

na 2012 rok. 
 

2. Dotacje celowe      8 891 100,- zł        10,1% 

 dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej    w kwocie  7 689100,- zł 

 na dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących 

zadań własnych  powiatu    w kwocie      1 202 000,- zł 

Podane wyżej kwoty dotacji celowych są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie. 
 

3. Udział w podatku dochodowym  PIT   9 950 527,- zł        11,3% 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 9 950 527,- zł. wynikają 

z kalkulacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, przy czym jest to kwota 

informacyjno-szacunkowa i jest wyższa od planowanej kwoty na 2011 r. o kwotę 1.359 290,- zł 
 

4. Dochody własne Powiatu    22 052 864,- zł        25,0% 

stanowić one będą między innymi planowane wpływy z tytułu:  

 środków krajowych z różnych źródeł na dofinansowanie inwestycji 

w kwocie 2 628 277,- zł 

 środków unijnych na dofinansowanie inwestycji   

w kwocie 2 391 348,- zł 

 środków unijnych na dofinansowanie zadań bieżących  

w kwocie 1 743 745,- zł 

 wpływy z usług                                                                           

w kwocie 8 676 146,- zł 

 sprzedaży  składników  mienia powiatu                                      

w kwocie 3 804 297,- zł 

 wpływy z opłat komunikacyjnych     

w kwocie 1.556 617,- zł 

 środki z Funduszu Pracy (7%)  w kwocie     578 300,- zł  

(zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Funduszy Nr DF-I-

074-545-MK/11 z dnia 4 listopada 2011 r.) 

 dotacji z innych powiatów  na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. 

(w zakresie pomocy społecznej)  w kwocie    674 134,- zł 
 

II. WYDATKI  BUDŻETOWE POWIATU 
 

Planowana w budżecie powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2012 zamyka się kwotą: 

       91 167 771,- zł 

z  tego przypada na: 

1. Wydatki bieżące      kwota   76 039 813,- zł     83,4% 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane  kwota 47 407 286,- zł 

 wydatki związane z realizacją zadań  statutowych  kwota  16 538 366,- zł 

 dotacje na zadania bieżące    kwota   5 305 915,- zł 

 wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 

kwota     1 743 745,- zł 

 wydatki na obsługę długu     kwota     2 198 400,- zł 

 świadczenia na rzecz osób fizycznych  kwota    2 846 101,- zł 

Poz. 86
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2. Wydatki majątkowe    kwota   15 127 958,- zł   16,6% 

Kwoty wydatków na realizację zadań określonych w planie budżetu zostały skalkulowane wg 

zasad przyjętych tak, jak do określenia tego typu wydatków w budżecie Państwa na 2012 r., możliwych 

do zabezpieczenia potrzeb jednostek je realizujących oraz wynikających z prognozowanych dochodów 

z subwencji, dotacji  celowych i dochodów własnych Powiatu i tak: 

 

Dział  010 -  Rolnictwo i łowiectwo 

Wydatki w tym dziale finansowane są z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat, 

- na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 

w kwocie 34 000,- zł 

- pozostała działalność (dochody własne)   w kwocie 10 000,- zł 

 

Dział  020  -  Leśnictwo 

Wydatki w tym dziale, w zakresie gospodarki leśnej oraz nadzoru nad gospodarką leśną finansowane 

są z dochodów własnych Powiatu  w kwocie 20 100,- zł 

w tym:  gospodarka leśna 1 500,- zł 

nadzór nad gospodarką leśną 18 600,- zł 

 

Dział   600  -  Transport i łączność 

Wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 3 340 000,- zł, finansowane są z udziału w podatku PIT 

(982.300,-zł), z subwencji wyrównawczej (2 000.000,-zł) oraz subwencji równoważącej (357.700,-zł.) 

– przeznacza się je na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg  powiatowych, w tym 

w głównej mierze na: 

 wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, 

 wydatki związane z niezbędnymi remontami cząstkowymi dróg, 

 wydatki związane z oznakowaniem dróg, 

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizowane są  przez  Powiatowy 

Zarząd Dróg 

Środki na realizację inwestycji  drogowych  oraz zakup samochodu w kwocie 4 009 382,- zł 

zaplanowano z następujących źródeł: 

- dochody własne powiatu (majątkowych) 1 341 797,- zł 

- środki zaplanowane z różnych źródeł (rezerwa Ministerstwa Infrastruktury, funduszy celowych 

itp.) w kwocie 670 000,- zł 

- z kredytu 1 725 585,- zł. 

- środków unijnych na dofinansowanie inwestycji  272 000,- zł 

Zadania w zakresie inwestycji drogowych realizowane będą  przez  Powiatowy Zarząd Dróg oraz 

Starostwo - inwestycje powiatu. 

 

 

Dział   630  -  Turystyka 

Wydatki w tym dziale w kwocie 15 000 zł przeznaczone są na realizację zadań zleconych  

stowarzyszeniom w kwocie 5 000,- zł oraz wydatki w zakresie upowszechniania turystyki realizowane 

przez wydz. EK  w kwocie 10 000,- zł  

 

Dział   700  -  Gospodarka mieszkaniowa 

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2 528 000,- zł finansowane będą z dotacji na zadania  

zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie  22 000,- zł, subwencji równoważącej w kwocie 

349 000,- zł, z  udziału w podatku PIT w kwocie 664 250,- zł oraz z dochodów  majątkowych 

w kwocie 1 492 750,-zł przeznaczonych na zadania inwestycyjne.  
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- zadania w powyższym zakresie  realizowane są przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Zakład obsługi Nieruchomości oraz Powiat Szczecinecki. 

 

Dział   710  -  Działalność usługowa     

Wydatki w tym dziale w kwocie  674 000,- zł.  pochodzić będą  z  dotacji na zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej oraz subwencji równoważącej i przeznaczone są na sfinansowanie 

następujących zadań: 

 prace geodezyjno - kartograficzne (nie inwestycyjne) w kwocie      162 000,- zł 

 opracowania geodezyjne i kartograficzne   w kwocie      222 000,- zł 

(tym  z subwencji równoważącej  182 000,-zł) 

  nadzór budowlany (wydatki bieżące)    w kwocie      290 000,- zł, 

 

Dział   750  -  Administracja publiczna 
Wydatki w tym dziale w kwocie 7 451 557,- zł. pochodzić będą z: 

1) dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na sfinansowanie 

zadań w zakresie: 

 utrzymania zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  

w kwocie         170 100,- zł 

(dotyczy wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników Wydz. GG) 

  kwalifikacji wojskowej     w  kwocie        35 000,- zł 

2) dochodów własnych Powiatu, subwencji wyrównawczej, równoważącej i udziału w podatkach 

z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności: 

 Rady Powiatu      w kwocie        323 700,- zł 

 Starostwa Powiatowego    w kwocie     6 269 000,- zł 

 Promocji Powiatu    w kwocie         486 467,- zł 

 Pozostałej działalności    w kwocie         167 290,- zł 

 

Dział   754   -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Na pokrycie kosztów utrzymania i działalności: 

 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono  

        kwotę 3 544 000,- zł 

Źródłem sfinansowania tych wydatków będzie  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej. W dziale tym przeznaczone są środki na zadania inwestycyjne 

realizowane przez Powiat Szczecinecki w kwocie 1 273 709,- zł, a źródłem sfinansowania tych 

wydatków będą dochody majątkowe powiatu, kredyt oraz środki unijne. 

 

Dział   757  -  Obsługa długu publicznego 

Wydatki w kwocie 2 198 400,- zł zaplanowane w tym dziale, przeznaczone są na spłatę odsetek 

z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek  i obligacji 

 

Dział   758  -  Różne rozliczenia 

W dziale tym wykazano utworzoną rezerwę ogólną w kwocie 174 514,- zł. na nieprzewidziane 

wydatki w roku 2012 (co stanowi 0,19% planowanych wydatków budżetu na 2012 r. i jest zgodne 

z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 ze zm.). Utworzona została rezerwa celowa w kwocie 200 000,- zł na nieprzewidziane 

wydatki w zakresie oświaty (co stanowi 0,22% planowanych wydatków budżetu na 2012 r.  i jest 

zgodne z art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz rezerwa celowa w kwocie 10 000,- zł, na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym. 
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Dział  851  -  Ochrona zdrowia 

Wydatki  w kwocie 4 302 000,- zł.  zaplanowane w tym dziale,  przeznaczone są: 

1) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego (z dotacji celowych na zadania zlecone) za: 

- bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w kwocie  3 230 000,- zł 

- wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

w kwocie       22 000,- zł 

2) na wydatki inwestycyjne      w kwocie  1 050 000,- zł 

 

Dział  852  -  Pomoc społeczna 

W dziale tym zaplanowano realizację wydatków w kwocie 13 142 348,- złotych, związanych z: 

1) utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych: 

  Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie  Szczecinku w kwocie 1 678 771,- zł 

  utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 16 600,- zł 

 dokształcaniem  nauczycieli w WPPR w kwocie 1 627,- zł 

2) funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w kwocie 5 592 754,- zł 

3) realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku następujących zadań: 

 pomoc dla rodzin zastępczych w kwocie 2 643 351,- zł 

 wypłata świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki i kosztów kontynuowania  

nauki  przez  tych wychowanków w kwocie 150 000,- zł 

 utrzymanie dzieci znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie       

639 992,- zł 

 funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w kwocie 680 450,- zł 

 programy z zakresu przemocy w rodzinie w kwocie 18.000,- zł. 

 na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie            

8 000,- zł 

4) na wydatki inwestycyjne     w kwocie   1 464 023,- zł 

5) utrzymaniem Rodzinnego Domu Dziecka w Godzisławiu w kwocie    248 780,- zł 

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone na pomoc dla rodzin zastępczych są wyższe od 

planowanych w 2011 r.  o kwotę 683 351,- zł, w związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2012 r. 

ustawy o pieczy zastępczej. 

 

Dział  853  -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie  4 657 195 zł związanych z: 

1) funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy  kwota      2 707 810,- zł 

2) utrzymaniem Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności kwota      223 390,- zł 

3) rehabilitacją zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (dotacja dla WTZ) 

kwota           57 540,- zł 

4) pozostałą działalnością  (POKL)    kwota      1 581 017,- zł 

5) projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy 

„Piramida kompetencji” realizator PUP   kwota     87 438,-  zł 

 

Dział   900  -  Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 
Zaplanowane wydatki w kwocie 45 000,- zł związane są z: 

1) gospodarką ściekową i ochroną wód   kwota       20 000,- zł 

2) utrzymanie zieleni w miastach i gminach   kwota         5 000,- zł 

3) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  kwota         5 000,- zł 

4) na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie kwota 15 000,- zł 
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Wydatki oświatowe – zaplanowano w następujących zamierzeniach: 

 

1) Dział    801  -  Oświata i wychowanie     -  kwota ogólna  31 409 544,- zł, z tego: 

na wydatki bieżące 30 655 180,- zł, w tym na: 

 szkoły podstawowe specjalne    kwota      1 772 009,- zł 

 gimnazja specjalne     kwota      1 289 579,- zł 

 licea ogólnokształcące    kwota      9 148 181,- zł 

 szkoły zawodowe     kwota    17 468 808,- zł 

 szkoły zawodowe specjalne    kwota         510 834,- zł 

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  kwota         150 645,- zł 

 pozostała działalność (odpis na ZFŚS emerytów – byłych pracowników)     

       kwota         315 124,- zł 

na wydatki inwestycyjne  w szkołach publicznych  kwota         754 364,- zł 

 

W dziale tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 24 411 213,- zł 

w kwocie tej zawarta jest planowana od 1 września 2012 r. podwyżka dla nauczycieli o 3,8%. 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych to kwota 3 107 107,- zł. 

Planowana dotacja dla szkól i placówek niepublicznych w 2012 r. stanowi kwotę 2 615 280,-zł. 

Do kalkulacji przyjęto 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych  tego samego 

typu i rodzaju  przedłożonych przez powiaty: 

- wałecki – szkoły policealne dla młodzieży, 

- świdwiński – szkoły policealne dla dorosłych w formie zaocznej, 

- szczecinecki – liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

Natomiast wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, 

w których realizowany jest obowiązek nauki ustalono zgodnie z prognozą subwencji oświatowej na 

rok 2012. Wysokość stawek dotacji określa uchwała Nr 162/2011  Zarządu Powiatu w Szczecinku 

z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkól i placówek 

niepublicznych na rok 2012. 

 

2) Dział    854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota ogólna  11 170 351 zł, z tego: 

na wydatki bieżące  6 116 621,- zł, w tym na: 

 świetlicę szkolną     kwota           186 801,- zł 

 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy  kwota        1 253 257,- zł 

 poradnię psychologiczno – pedagogiczną  kwota        1 245 780,- zł 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  kwota           200 000,- zł 

 placówki wychowania pozaszkolnego (Academia Nautica,) 

kwota           378 000,- zł 

 internaty      kwota        2 353 628,- zł 

 szkolne schronisko młodzieżowe   kwota           126 430,- zł 

 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  kwota             39 249,- zł 

 pozostała działalność (ZFŚS)   kwota             10 400,- zł 

 pozostała działalność (wydatki oświatowe wydz. EK) kwota     146 178,- zł 

 bursę szkolną niepubliczną    kwota           176 898,- zł 

na wydatki inwestycyjne     kwota        5 053 730,- zł  

Planowana dotacja dla niepublicznej bursy szkolnej ustalona jest na podstawie prognozowanej 

subwencji oświatowej na rok 2012 i jej wysokość w przeliczeniu na jednego wychowanka określa 

uchwała Nr  162/2011  Zarządu Powiatu w Szczecinku z dnia 15 grudnia 2011 r. 

 

3) Dział   921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 wydatki w zakresie kultury  wydz. EK  kwota              13 700- zł 
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  wydatki w zakresie kultury  (SAPIK)  kwota             620 000- zł   

 dotacja dla biblioteki      kwota              20.000,- zł 

 

4) Dział   926  -  Kultura fizyczna i sport 

 wydatki w zakresie kultury  fizycznej realizowane przez wydz. EK 

kwota 149 700,- zł 

w tym: 

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej 

i sportu kwota 18 200,-zł 

- pozostałe wydatki bieżące wydz. EK  kwota 131 500,- zł 

 obiekty sportowe (Specj. Ośrodek Szklono-Wychowawczy Świątki) 

kwota            48 842,- zł 

 obiekty sportowe (Zespół Szkół Nr 1 KEN)  kwota            76 429,- zł 

 

 

III. WYNIK FINANSOWY    

 

Planowany deficyt budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2012 r. wynosi 2 995 378,- zł, który 

zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczką z NFOŚiGW. 

Projekt budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2012 r. zabezpiecza wykonywanie zadań własnych 

powiatu na odpowiednim poziomie, jednakże ze względu na konieczność spłaty rat kapitałowych 

w kwocie 3 308 658,- zł wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów i obligacji nie wszystkie 

zgłaszane przez jednostki potrzeby będą mogły być zrealizowane. 
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