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 Nombramientos Mitma 

  

David Lucas, nuevo secretario General de 
Agenda Urbana y Vivienda 
 
• Se confirma a la secretaria general de Transportes y Movilidad, 

María José Rallo, así como al director general de Vivienda y Suelo, 
Javier Martín, y a la secretaria general técnica, Angélica Martínez.  

 
Madrid, 11 de febrero de 2020 (Mitma) 

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha nombrado como nuevo 
secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a David Lucas Parrón. 

El nuevo secretario general es doctor en Derecho por la Universidad Carlos 
III especializado en Derecho Público del Estado y licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Política Territorial y 
Urbanística, especialidad Gestión Urbanística, y máster en Derecho 
Público por la Universidad Carlos III, con el mejor expediente académico y 
premio extraordinario. 

David Lucas posee, además, una amplia trayectoria en el ámbito político 
como senador por Madrid en la XII legislatura, alcalde de Móstoles (2015-
2018), portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (2007-2011), 
teniente-alcalde de Getafe (1999-2003) y presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Federación de Municipios de Madrid (2003-2007), entre 
otros cargos. También ha sido profesor de Derecho Financiero-Tributario 
e Historia del Derecho en la Universidad Carlos III y profesor de Derecho 
Financiero y Constitucional en la Universidad de Nebrija, así como profesor 
de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. 

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha confirmado a María José Rallo 
como secretaria general de Transportes y Movilidad. Rallo pertenece al 
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado desde 
1998, fecha desde la que ha desempeñado toda su carrera profesional en 
el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.   
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 También han sido confirmados en el Departamento Javier Martín, como 

director general de Vivienda y Suelo, y Angélica Martínez, como secretaria 
general técnica.  

Javier Martín, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del cuerpo 
de Arquitectos de la Hacienda Pública desde 2001, ha desempeñado, entre 
otros puestos, los de subdirector general de Obras de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura y subdirector 
general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, hasta que 
fue nombrado director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en junio 
de 2018. 

Por su parte, Angélica Martínez es licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de 
Interventores y Auditores del Estado. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector público, en el que ha ocupado diversos cargos en 
la Intervención General de la Administración del Estado (Ministerio de 
Hacienda), entre ellos, en las Intervenciones delegadas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así 
como en la Subdirección General de Intervención y Fiscalización. Desde 
junio de 2018, desempeña el cargo en el que se la confirma en el día de 
hoy. 
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