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Relació de persones admeses en la convocatòria de 
subvencions d'FP en el curs 2021-22, modalitat Desplaçament 

 
Relación de personas admitidas en la convocatoria de 
subvenciones de FP en el curso 2021-22, modalidad 

Desplazamiento 
 

DNI Distancia (Kms) Puntuación 
29****63G 30 2 

15****89L 20 2 

74****53T 19 2 

29****32M 14 1 

49****29X 17 2 

Y75****7P 18 2 

49****93A 15 1 

Y83****2R 16 2 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Relació de persones excloses de la convocatòria de 
subvencions d'FP en el curs 2021-22, modalitat Desplaçament 

 
Relación de personas excluidas de la convocatoria de 
subvenciones de FP en el curso 2021-22, modalidad 

Desplazamiento 
 

 

DNI MOTIVO 

20****13X DISTANCIA INFERIOR A 14 KMS 

15****84 DISTANCIA INFERIOR A 14 KMS 

P16****38 DISTANCIA INFERIOR A 14 KMS 

48****03Q DISTANCIA INFERIOR A 14 KMS 
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En base a RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, del director general de Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

destinadas a alumnado que curse Formación Profesional en centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la Comunitat Valenciana en el curso 2021- 2022, y a las consultas realizadas 

al Servicio de Ordenación y Planificación de la Formación Profesional se determina que: 

 

• Para la determinación de la distancia se considerará la trayectoria de menor distancia y/o 

tiempo, siguiendo el trayecto más accesible y seguro. En la determinación de la 

trayectoria se podrá emplear cualquiera de las aplicaciones de uso común existentes 

 

• La distancia no se redondeará tomándose sólo la parte entera, es decir, 13,9 km quedaría  

excluida. 
 

 

Se pueden presentar alegacions de forma presencial en el en el despacho del jefe de 

estudiós de FP hasta el lunes 30 de mayo, o en el email eliseoherrera@ieslesdunes.com 

hasta las 15:00 h del lunes 30 de mayo. 
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