
Servicios RCP 
El RCP ofrece los siguientes servicios  a través de la RedSara 

● Anot@RCP: Es el servicio principal que  permite el envío de los documentos 
registrales al RCP. Su implementación es obligatoria. 

● Consult@RCP:  Consulta de documentos disponibles en el gestor de documentos 
del RCP.  Nos permite ver la relación de documentos para un efectivo o recuperar el 
PDF de un documento concreto. Es un servicio 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. 

 

Conectando con Anot@RCP 
Anot@RCP permite la recepción electrónica de documentos registrales firmados         
electrónicamente por la autoridad competente de RRHH y que deben gestionarse en el             
Registro Central de Personal (RCP). 
 
Servicio Web Anot@RCP 

● Se trata de un Servicio Web seguro (WS-Security) 

○ Por lo tanto lo primero es necesario solicitar alta para que nos proporcionen 
usuario y contraseña que tendrá que especificarse en cada petición del 
servicio. 

● Generamos cliente del servicio web. En nuestro caso tenemos un cliente Java            
(JAX-WS) generado con Apache CXF a partir del fichero de descripción del servicio             
(WSDL). 

○ En el siguiente enlace se ofrece información sobre esta herramienta: 
https://cxf.apache.org/docs/wsdl-to-java.html 

○ Obtenemos clases Java (JAXB) a partir de los elementos definidos en el XSD 
del servicio y trabajamos con dichas clases internamente en nuestra 
aplicación. 

 

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


 

Conectando con Anot@RCP 
Vamos a comenzar a ver las operaciones que nos ofrece el servicio. La primera y más 
importante es: 
 
Enviar Anotación 
Envío de una anotación que incluye el documento registral firmado digitalmente por la             
autoridad competente de la unidad de RRHH del Organismo origen y los metadatos             
asociados a la anotación que quiere registrarse en el RCP.  

 
 
En realidad la petición que se realiza con esta operación se compone de 2 partes el                
Documento y el Fichero.  
 

 
 



El documento a su vez está formado por el fichero XAdES codificado en base 64 y un una                  
serie de metadatos asociados al mismo que se corresponden con los metadatos obligatorios             
definidos en la NTI (Norma Técnica de Interoperabilidad) de Documento Electrónico del ENI. 
 

 
 

 
El elemento Fichero contiene los datos propios de cada tipo de anotación.  

● Si por ejemplo estamos enviando una anotación de trienios, pues contendrá el nº de              
trienio que se cumple la fecha del mismo, etc. 

 
 
 
El RCP responde con un número de ticket, que permite el seguimiento de la petición y la 
deja estado pendiente de Anotación. 
 
Enviar Anotación. Datos de anotación 



 
¿Cómo sabemos cuáles son los datos que tenemos que enviar en cada anotación? 
 
En la documentación oficial de AnotaRCP disponemos de un excel con  la correspondencia 
entre los documentos registrales definidos en Funciona que deben ser enviados al RCP con 
la anotación a realizar. 
 
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/Anotacion
es%20y%20Documentos%20registrales%20v4.xlsx?idIniciativa=2511&idElemento=16653 
 

 
 
Una vez que sabemos que anotación le corresponde al modelo, tendremos que consultar en 
el manual de integración de dicha anotación (también disponible en el portal del RCP).  

● Existe documento individual con el detalle de cada una de las anotaciones. 
 
Por ejemplo para la anotación de trienos: 
 
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/AnotaRC 
P%20TRI%20Formato%20Trienios.pdf?idIniciativa=2511&idElemento=12890 
 
 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/Anotaciones%20y%20Documentos%20registrales%20v4.xlsx?idIniciativa=2511&idElemento=16653
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2511/Descargas/Anotaciones%20y%20Documentos%20registrales%20v4.xlsx?idIniciativa=2511&idElemento=16653
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/AnotaRCP%20TRI%20Formato%20Trienios.pdf?idIniciativa=2511&idElemento=12890


 
 
En la mayoría de casos los datos de la anotación aparecen en el propio modelo registral.  
 
Durante el proceso de generación del PDF del modelo, aprovechamos que estamos            
recuperando los datos necesarios para crear el fichero con la anotación. 

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

Conectando con Anot@RCP 
Otra operación que nos ofrece el servicio de Anota es: 
 
EstadoAnotacion: Consulta de estado de una petición enviada previamente (a partir del 
ticket correspondiente). 

● 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. 
 
¿Cuando hacemos uso de esta operación? 
Nuestros usuarios  disponen en la aplicación de una opción para consultar el estado de una 
anotación enviada previamente: 



● 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 alternativa sería disponer de un Servicio web en nuestra aplicación y el RCP              
nos llamaría para alertarnos de un cambio en el ticket.  

 

Conectando con Anot@RCP 
 
Mencionar que las otras operaciones que ofrece este servicio web son: 
 

● RetiradaAnotacion: Retirada de un ticket. 
● EstadoServicio: Es un método que permite consultar si el servicio funciona 

correctamente. 
 
Nosotros no hemos hecho uso aún de estas 2 operaciones. 
 
 

Conectando con Anot@RCP 
 
Resumen de pasos pasa la integración 
 
1.  Generar PDF del modelo registral. 

● Puede utilizarse para ello el servicio web Edit@RCP. 
 

2. A continuación, se firma electrónicamente el documento registral por la autoridad 
competente: 

● Fichero XAdES con el PDF del modelo en codificado base64. 
● Puede utilizarse para ello los servicios que ofrece el portafirmas de la AGE o una 

solución propia (caso de  la Universidad de Murcia). 
 
3. Solicitar alta en el Servicio Web Anot@RCP en el entorno de pre-producción. 
 
4. Generar cliente Servicio Web (WS-Security). 
 
5. Enviar  petición de anotación 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 y realizar las pruebas pertinentes: 



● El entorno de preproducción está anonimizado y tiene datos desactualizados por lo            
que en ocasiones los efectivos utilizados para la realización de las pruebas pueden             
dar problemas. 

● Se aconseja solicitar efectivos para realizar las pruebas o dar de alta nuevos. 
 
7. Consultar estado de la petición mediante la operación EstadoAnotación. También es            
posible implementar servicio web para que nos lleguen automáticamente alertas desde el            
RCP cuando se tramite la petición (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. 
 
 


