
RCP. Registro Central de Personal



RCP

Situación inicial de la Universidad de Murcia
• Gestión de Personal propia

• Aplicación Developer Forms 6.0 (Gesper).
• Base de datos Oracle 11.0 G.

• Gestión documental propia 
• Aplicación javaEE (Gesperdoc).
• Gestor documental. Alfresco.

• Sistemas de firma integrados 
• Portafirmas de desarrollo propio (JavaEE).



RCP. Diagrama del inicio del proceso

Inicio del proceso de inscripción
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RCP. Pasos para la integración

1. Necesario portafirmas para generar documento electrónico (XADES). 
Posibilidad de usar Portafirmas SARA
(https://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas#.XQehV4j7Tcs)

2. Integración de sistema de RRHH con Portafirmas (en una primera fase 
opcional).

3. Integración de sistema de RRHH con Anot@RCP: Enviar petición, 
consulta petición, retirar petición.

4. Opcional: Integración con Consult@RCP, Edit@RCP y Alertas de 
Anot@RCP.

5. Alta en el servicio: 
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/RCPTIC

6. Toda la información de integración está disponible en 
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/portafirmas#.XQehV4j7Tcs
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/RCPTIC
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota


RCP. Servicios RCP

El RCP ofrece los siguientes servicios:
• Anot@RCP: Envío de los documentos registrales al

RCP (obligatorio).

• Consult@RCP: Consulta de documentos registrales

(opcional).

• Edit@RCP: Generación de PDFs de los documentos

registrales (opcional).
• Puede ser una opción interesante si no tenemos aún sistema de

generación de los modelos registrales.



RCP. Conectando con Anot@RCP

Servicio Web Anot@RCP
• Servicio Web seguro (WS-Security)

• Necesario solicitar alta para que nos
proporcionen usuario y contraseña.

• Generamos cliente del servicio web. En nuestro
caso cliente Java (JAX-WS) generado con Apache
CXF a partir del WSDL del servicio.

• https://cxf.apache.org/docs/wsdl-to-java.html
• Obtenemos clases Java (JAXB) a partir de los

elementos definidos en el XSD del servicio.

https://cxf.apache.org/docs/wsdl-to-java.html


RCP. Conectando con Anot@RCP

Petición:
• Documento

• Contenido: Documento registral firmado 
electrónicamente. 

• Formato XAdES codificado en base64.
• Metadatos: Metadatos ENI 

• Fichero = Datos de la anotación que se realiza.

El RCP responde con un número de ticket y deja la petición en estado pendiente de 
Anotación.

Enviar Anotación
Enviar documento registral firmado al RCP



RCP. Conectando con Anot@RCP

• En nuestro caso creamos el fichero con la anotación 
correspondiente durante la generación del PDF del 
modelo. 

• Lo guardamos como XML (marshall) y después lo recuperamos en Java (unmarshal) 
para el envío de la anotación a través del servicio.

Enviar Anotación. Datos de anotación
• Los datos de la anotación aparecen en el propio 

modelo registral.



RCP. Conectando con Anot@RCP

Enviar Anotación. Datos de anotación

• Ver EXCEL donde se relaciona los tipos de documento
con los tipos de anotación.

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/Anotaciones%2
0y%20Documentos%20registrales%20v2.xlsx?idIniciativa=2511&idElemento=16653

• Ver Anexos del manual de integración que incluyen el
formato de cada anotación.

• Por ejemplo para la anotación de trienios: 
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/AnotaRCP
%20TRI%20Formato%20Trienios.pdf?idIniciativa=2511&idElemento=12890

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/Anotaciones%20y%20Documentos%20registrales%20v2.xlsx?idIniciativa=2511&idElemento=16653
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/AnotaRCP%20TRI%20Formato%20Trienios.pdf?idIniciativa=2511&idElemento=12890


RCP. Conectando con Anot@RCP

EstadoAnotacion: Consulta de estado de un ticket. 
• El servicio web de RCP responderá indicando el estado en el

que se encuentra la petición. En el caso de que el estado sea
“Disponible”, en la respuesta que devuelve el RCP se incluye:

a) Documento firmado digitalmente que incluye ambas firmas; la de la autoridad competente
y la de la oficina delegada.

b) El CSV del documento.
c) Información adicional referente a la anotación que pueda resultar de interés a los Gestores

de RRHH.
d) Metadatos obligatorios para cumplir con la NTI de Documento Electrónico.

• Nuestros usuarios desde nuestra aplicación disponen de una
opción para consultar el estado.

• Si el ticket ha variado su estado se le informa a nuestro usuario y si está en estado
disponible nos descargamos el documento firmado por el RCP.

• Otra opción sería disponer de un Servicio web en nuestra 
aplicación y el RCP nos llamaría para alertarnos de un cambio 
en el ticket. 



RCP. Conectando con Anot@RCP

Resumen de  pasos pasa la integración

1. Generar PDF del modelo registral.
• Se puede utilizar el servicio Edit@RCP.

2. Firmar electrónicamente modelo registral desde Portafirmas.
• Fichero XAdES con el PDF del modelo en codificado base64.
• Se puede usar Portafirmas SARA o solución propia.

3. Solicitar alta en el Servicio Web Anot@RCP en el entorno de pre-producción.
4. Generar cliente Servicio Web (WS-Security).
5. Enviar documento registral firmado al RCP haciendo uso de la operación

EnvioAnotación del servicio Anot@RCP.
• Se envía tanto el documento firmado como los datos de la anotación que se realiza.
• Si el envío se realiza correctamente recibimos ticket de la petición.

6. Ponerse en contacto con el RCP para que nos indiquen si la anotación se realiza
correctamente.

7. Implementar operación EstadoAnotación para poder consultar desde nuestra
aplicación el estado de una petición o implementar servicio web para que nos
lleguen automáticamente alertas desde el RCP (opcional).

8. Una vez realizadas las pruebas con éxito que desde el RCP consideren suficientes
se debe solicitar el alta en producción y la activación de dicho modelo.



RCP

Gracias por su atención
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