
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 382/XVI/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 29 grudnia 2011 r.  

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 ze zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegających się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Piaseczno stanowiące załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr inż. Andrzej Swat 
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Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r.

Poz. 706

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY



Uzasadnien ie  

Zgodnie z art. 1 ust. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897), Rada Gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 

wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno, uwzględniając opis wyposażenia technicznego 

niezbędnego do realizacji zadań. Uwzględniając powyższe zmiany przepisów koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w 

Piasecznie stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.  
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