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CANTABRIA

ATI pide a Sanidad que aclare la fecha de la oposición que
preparan miles de cántabros
20.07.10 - 00:19 - V. S. | SANTANDER.

La Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) acusó ayer al gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), José María Ostolaza, de ser un
«irresponsable total» por haber anunciado que las oposiciones que quedan en este organismo se retrasarán hasta el primer trimestre de 2011.

ATI considera que Ostolaza «no es quien» para hablar de este asunto, que es competencia de la Consejería de Sanidad, tal como les confirmó su secretaria
general. Por este motivo, reclamó a Sanidad que aclare cuándo serán estos exámenes, toda vez que miles de cántabros están pendientes de la fecha.
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