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CANTABRIA

ATI denuncia la dureza del examen de auxiliare
administrativos del Servicio de Salud 
04.04.11 - 00:18 - I. F. | SANTANDER. 

La secretaria general de la Argupación de Trabajadores Independientes (ATI), Isabel Salas, denunció ayer la dureza del e
cubrir las 94 plazas de auxiliar admnistrativo del Servicio Cántabro dec Salud (SCS), hasta el punto de asegurar que «ha
Salas denunció que la prueba constó de 150 preguntas de tipo test con un tiempo máximo de dos horas para responder, 
necesitas lo menos tres horas». Para tomar parte en la prueba se matricularon 4.800 personas, pero Salas considera que
al examen no sobrepasó de los 2.500. 

«No han dado tiempo material para terminar el examen, ha habido preguntas que ocupaban medio folio, eran preguntas l
cantidad de preguntas que se referían a reales-decretos», aseguró Isabel Salas, quien se preguntó: «¿Esas plazas a quié
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