
 

FRANCISCO MANUEL BOZA GONZÁLEZ 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO 

 
franciscobozag@gmail.com 
 
https://es.linkedin.com/in/francisco-manuel-boza-
gonz%C3%A1lez-2720b063 
 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 Executive MBA del Instituto de Empresa (I.E.). 

 
 Maestría Universitaria en Dirección de Centros Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Acreditado en el 
Registro de la Comunidad de Madrid como Director de Centros 
de Servicios Sociales de iniciativa privada. 

 
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. 

Especialidad de Empresa. 
 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL (20 años de experiencia profesional 
en la empresa privada) 
 

 Concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Legislatura 
2019/2023 

 
 En la actualidad también, Director de Unidad de Negocio 

sociosanitario en compañía especializada en servicios sociales.  
 

 Director de la Residencia Virgen del Pilar de Boadilla del Monte.  
 

 Secretario de la Junta Directiva de la patronal de residencias de 
mayores del sector no lucrativo LARES-Andalucía. 

 
 Director de Residencia y Centro de Día San José de Villalba del 

Alcor (Huelva).  
 

 Director-Gerente de empresa de cambio de divisas, 
trasferencias internacionales y servicios turísticos en Sevilla.  
 



 

 Director Ejecutivo de Fundación Rafael Tenorio y Santo 
Domingo de Villalba del Alcor (Huelva) 

 
 Ejercicio profesional de la abogacía en Despacho de D. José 

Joaquin Romero Romero de la Palma del Condado (Huelva).  
 

 

 
OTRAS EXPERIENCIAS 
 

 Soy marido de una mujer que no me merezco y padre de dos 
hijos. 

 
 Socio fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

YoTEAyudo, dedicada a la inclusión social y laboral de las 
personas con trastorno del espectro autista (TEA). 

 
 Me encanta escribir y compartir mis inquietudes con los demás. 

Puedes leerme en: franciscomanuelboza.blogspot.com 
 

 Fundé la Compañía mercantil Farmacología Boza-Sánchez 
 

 Hermano Mayor durante cinco años de la Hermandad de la 
Santa Cruz, Sagrados Corazones de Jesús y María y Ascensión 
del Señor a los Cielos de Villarrasa (Huelva) 
 

 Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de la Bondad (la 
Borriquita) de Villarrasa (Huelva) 
 

 Residente del Colegio Mayor Guadaira de Sevilla durante mis 
años de universidad 
 

 Voluntario en el Centro de Discapacitados Juan Pablo II de 
Fátima en Portugal. 

 

 

 

 

 

 


