
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el reparto de responsabilidades destaca Mª Luz Lastas será la titular de las áreas de 

Obras, Urbanismo, Hacienda y Empleo y es la primera mujer en la historia de San 

Martín que ostenta el cargo de primera Teniente de Alcalde. 

 

20/Junio/2011.  José Luis García ya ha nombrado al nuevo equipo que trabajará en los 

próximos cuatro años, para que San Martín recupere la senda de la prosperidad.  El nuevo 

Gobierno está dividido en 6 concejalías,  de la que serán titulares tres hombres y tres mujeres.  

 

Por primera vez en la historia de San Martín, la primera Teniente de alcalde es una mujer, Mª 

Luz Lastras, que además es la responsable de las áreas que requieren una mayor dedicación: 

Obras, Urbanismo, Hacienda y Empleo.   

 

Vicente Miguel Hernández, que ya fuera concejal del Ayuntamiento en dos legislaturas (1991-

1999), es el segundo Teniente de Alcalde y vuelve a retomar el mando de la concejalía de 

Cultura y Festejos, además de ser el responsable de las relaciones con las empresas a través del 

área de  Desarrollo Económico.  

 

Otra veterana en la gestión política, concejala en la legislatura 1995-1999,  es la Tercera 

Teniente de Alcalde, y titular de Participación Ciudadana, Bienestar Social y Salud.  

 

Para llevar directamente la gestión deportiva, sin necesidad de ningún cargo de confianza, José 

Luis García ha confiado en uno de los más jóvenes de la Corporación, Luis Haro, cuarto 

teniente de Alcalde que además llevará  Servicios municipales, Infraestructuras y Nuevas 

Tecnologías. 

 

Carolina Rodríguez será la responsable de la concejalía de Educación, Igualdad y Juventud y 

Emilio González, se encargará del Personal, Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente. 

 

.Equipo de Gobierno 

José Luis García: Alcalde-Presidente 

Mª Luz Lastras: Primera Teniente de Alcalde, concejala de Obras, Urbanismo, Hacienda y 

Empleo. 

Vicente Miguel Hernández: Segundo Teniente de Alcalde, concejal de Cultura, Festejos y 

Desarrollo Económico. 

Esperanza Micieces: Tercera Teniente de Alcalde, concejal de Participación Ciudadana, 

Bienestar Social y Sanidad. 

Luis Haro: Cuarto Teniente de Alcalde, delegado del área de Deportes, Servicios, 

Infraestructuras y Nuevas Tecnologías 

Carolina Rodríguez: Concejala delegada de Educación, Igualdad y Juventud 

Emilio González: Concejal delegado de Personal, Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente. 

 

Ayuntamiento de 
San Martín de Valdeiglesias 

Noticias 

Nuevo equipo de Gobierno para el municipio 


