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1. Introducción
Este documento describe el procedimiento de consulta de documentos en el Registro
Central de Personal (R.C.P.) utilizando el servicio web Consult@RCP.

2. Visión General
Este servicio web permite a las aplicaciones clientes la consulta de los documentos
registrales disponibles en el gestor de documentos RCPDOC correspondiente al RCP.
El servicio web dispone de las siguientes operaciones para consulta de documentos
registrales:
•
•
•

RelDocumento: Obtención de la relación de documentos de un efectivo.
RecDocumentoPdf: Consulta del documento de un efectivo (PDF).
RecDocumentoElectronico: Consulta del documento electrónico de un efectivo
(XADES).

Si el gestor de RRHH quiere recuperar uno o varios documentos registrales de un efectivo,
el sistema de gestión de RRHH hará uso de las operaciones RelDocumento,
RecDocumentoPdf y/o RecDocumentoElectronico.
En los siguientes apartados de este documento se describen detalladamente cada una de
estas operaciones, y se incluye información sobre el acceso al servicio.
Las reglas de validación que se aplican son por una parte las que define el WSDL y los XSD
y por otro las reglas de negocio impuestas por R.C.P.

MAnualdd
Manual Consult@RCP versión 2

Página 3 de 15

3. Estructura común de las peticiones
Todas las llamadas a operaciones del servicio web de Consult@RCP deben tener la misma
estructura de cabecera, que siguen el estándar WS-Security (WSS).
Parámetros obligatorios:
• Username: Nombre de la aplicación autorizada.
• Password: Contraseña de la aplicación.
Las operaciones disponibles en el Servicio Web, para consulta de documentos registrales,
son:
•
•
•

RelDocumento: Obtención de la relación de documentos de un efectivo.
RecDocumentoPdf: Consulta del documento de un efectivo (PDF).
RecDocumentoElectronico: Consulta del documento electrónico de un efectivo
(XADES).

RelDocumento
Esta operación permite obtener la relación de documentos de un efectivo.
Parámetros:
•

Solicitante: Se debe informar el código de usuario de RCP o el tipo de documento
(‘DNI’ o ‘NIE’) y el documento identificativo. El solicitante tiene que tener el perfil
adecuado en RCP para poder realizar la petición.

•

Consulta:
Efectivo: Se debe informar el NIP del efectivo o el tipo de documento (‘DNI’ o ‘NIE’) y
el documento identificativo.
Tipo de documento: Es opcional, si se informa se recuperarán sólo documentos de
ese tipo.
Fecha desde y fecha hasta: Son opcionales. Si se informan se recuperarán los
documentos cuya fecha de efectos se corresponda con la(s) fecha(s) informada(s).

En la respuesta se incluye nombre y apellidos del efectivo y, para cada documento, el tipo, la
descripción del tipo, la fecha de efectos, el identificador de documento y el código de
verificación electrónica.
Todos los documentos disponen de identificador, pero sólo los firmados electrónicamente
disponen de código de verificación electrónica.
Ejemplo de petición:
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<soapenv:Envelope xmlns:rel="http://rcp/documentos/RelDocumento"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-2">
<wsse:Username> Aplicación_RRHH </wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Contraseña_RRHH
</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security1.0#Base64Binary">f3P0wWYLPalQ5sUAEjH1IA==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2014-07-18T11:28:55.295Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<rel:RelacionDocumentosPeticion>
<rel:Datos>
<!--You may enter the following 2 items in any order-->
<rel:Solicitante>
<rel:usuariorcp>usuario</rel:usuariorcp>
</rel:Solicitante>
<rel:Consulta>
<rel:Efectivo>
<rel:nip>
<rel:cddni>DNI</rel:cddni>
<rel:cddup>0</rel:cddup>
</rel:nip>
</rel:Efectivo>
</rel:Consulta>
</rel:Datos>
</rel:RelacionDocumentosPeticion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ejemplo de respuesta:
<soapenv:Envelope
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xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns12:RelacionDocumentosRespuesta
xmlns:ns12="http://rcp/documentos/RelDocumento/Respuesta">
<ns12:datos>
<ns12:Nip>
<ns12:cddni>DNI</ns12:cddni>
<ns12:cddup>0</ns12:cddup>
</ns12:Nip>
<ns12:dsNombre>JUAN</ns12:dsNombre>
<ns12:dsApellido1>ESPAÑOL</ns12:dsApellido1>
<ns12:dsApellido2>ESPAÑOL</ns12:dsApellido2>
<ns12:Documentos>
<ns12:Documento>
<ns12:cdtipdocu>F8R</ns12:cdtipdocu>
<ns12:dstipdocu>ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE
TRIENIOS</ns12:dstipdocu>
<ns12:fedocum>2014-08-21+02:00</ns12:fedocum>
<ns12:cdcsv>RCPDlOSrjaKa0kkkK0a1</ns12:cdcsv>
<ns12:iddoc>32035775</ns12:iddoc>
</ns12:Documento>
<ns12:Documento>
<ns12:cdtipdocu>F8R</ns12:cdtipdocu>
<ns12:dstipdocu>ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE
TRIENIOS</ns12:dstipdocu>
<ns12:fedocum>2014-08-19+02:00</ns12:fedocum>
<ns12:cdcsv>RCPDb4srh6kaK0Ka0k0b</ns12:cdcsv>
<ns12:iddoc>32035774</ns12:iddoc>
</ns12:Documento>
</ns12:Documentos>
</ns12:datos>
</ns12:RelacionDocumentosRespuesta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

RecDocumentoPdf
Esta operación permite recuperar un documento de un efectivo en formato PDF.
Parámetros:
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•

•

Solicitante: Se debe informar el código de usuario de RCP o el tipo de documento
(‘DNI’ o ‘NIE’) y el documento identificativo. También se permite rellenar este campo
con el identificativo de la aplicación que hace uso del WS, recayendo sobre ésta la
responsabilidad de gestionar qué persona es la que realiza la consulta.
Consulta: Se puede informar el identificador del documento y el NIP del efectivo, o el
código de verificación electrónica.

En la respuesta se incluye los metadatos complementarios del RCP (nombre y apellidos del
efectivo, tipo y descripción del tipo del documento, la fecha de efectos, y el código de
verificación electrónica); el documento, y los metadatos obligatorios definidos en el ENI.

Ejemplo de petición:
<soapenv:Envelope xmlns:rec="http://rcp/documentos/RecDocumentoPdf"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-1">
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<wsse:Username> Aplicación_RRHH</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">Contraseña_RRHH
</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security1.0#Base64Binary">3nrbqlCvGp7Wu6yViiaL1A==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2014-07-18T07:30:39.220Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<rec:RecDocumentosPdfPeticion>
<rec:Datos>
<rec:Solicitante>
<rec:usuariorcp>usuario</rec:usuariorcp>
</rec:Solicitante>
<rec:idenDoc>
<cdcsv>RCPDlOSrjaKa0kkkK0a1</cdcsv>
</rec:idenDoc>
</rec:Datos>
</rec:RecDocumentosPdfPeticion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ejemplo de respuesta:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns16:RecDocumentoRespuesta
xmlns:ns16="http://rcp/documentos/RecDocumento/Respuesta">
<metaDatosComplementarios
xmlns="http://rcp/documentos/metadatosComplementariosRCPDOC">
<cddni>DNI</cddni>
<cddup>0</cddup>
<dsNombre>JUAN</dsNombre>
<dsApellido1>ESPAÑOL</dsApellido1>
<dsApellido2>ESPAÑOL</dsApellido2>
<cdtipdocu>F8R</cdtipdocu>
<dstipdocu>ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE
TRIENIOS</dstipdocu>
<fedocum>2014-08-21+02:00</fedocum>
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<cdcsv>RCPDlOSrjaKa0kkkK0a1</cdcsv>
<tipoMIME>application/pdf</tipoMIME>
</metaDatosComplementarios>
<documento
xmlns="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e">
<contenido
xmlns="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/contenido">
<ValorBinario> DOCUMENTO PDF</ValorBinario>
<NombreFormato>PDF</NombreFormato>
</contenido>
<metadatos
xmlns="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos">
<VersionNTI>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe#/ENI/XSD/v1.0/documento-e</VersionNTI>
<Identificador>32035775</Identificador>
<Organo>organo1</Organo>
<Organo>organo2</Organo>
<FechaCaptura>2014-07-18T00:00:00.000+02:00</FechaCaptura>
<OrigenCiudadanoAdministracion>false</OrigenCiudadanoAdministracion>
<EstadoElaboracion>
<ValorEstadoElaboracion>EE01</ValorEstadoElaboracion>
<IdentificadorDocumentoOrigen>iDoRIGEN</IdentificadorDocumentoOrigen>
</EstadoElaboracion>
<TipoDocumental>TD01</TipoDocumental>
</metadatos>
</documento>
</ns16:RecDocumentoRespuesta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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RecDocumentoElectronico
Esta operación permite recuperar un documento electrónico (XADES) de un efectivo.
Parámetros:
•

Solicitante: Se debe informar el código de usuario de RCP o el tipo de documento
(‘DNI’ o ‘NIE’) y el documento identificativo. También se permite rellenar este campo
con el identificativo de la aplicación que hace uso del WS, recayendo sobre ésta la
responsabilidad de gestionar que persona es la que realiza la consulta.

•

Consulta: código de verificación electrónica del documento.

En la respuesta se incluye los metadatos complementarios del RCP (nombre y apellidos del
efectivo, tipo y descripción del tipo del documento, la fecha de efectos, y el código de
verificación electrónica); el documento, y los metadatos obligatorios definidos en el ENI.

Ejemplo de petición:
<soapenv:Envelope xmlns:rec="http://rcp/documentos/RecDocumentoElectronico"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
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xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wsswssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-1">
<wsse:Username> Aplicación_RRHH </wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText"> Contraseña_RRHH
</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security1.0#Base64Binary">w5sWycw2u9LJPslAfrV15GCg==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2014-07-17T12:38:05.118Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<rec:RecDocumentosElectronicosPeticion>
<rec:Datos>
<!--You may enter the following 2 items in any order-->
<rec:Solicitante>
<rec:usuariorcp>usuario</rec:usuariorcp>
</rec:Solicitante>
<csv>RCPDlOSrjaKa0kkkK0a1</csv>
</rec:Datos>
</rec:RecDocumentosElectronicosPeticion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Ejemplo de respuesta:
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns16:RecDocumentoRespuesta
xmlns:ns16="http://rcp/documentos/RecDocumento/Respuesta">
<metaDatosComplementarios
xmlns="http://rcp/documentos/metadatosComplementariosRCPDOC">
<cddni>DNI</cddni>
<cddup>0</cddup>
<dsNombre>JUAN</dsNombre>
<dsApellido1>ESPAÑOL</dsApellido1>
<dsApellido2>ESPAÑOL</dsApellido2>
<cdtipdocu>F8R</cdtipdocu>
<dstipdocu>ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE
TRIENIOS</dstipdocu>
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<fedocum>2014-08-21+02:00</fedocum>
<cdcsv>RCPDlOSrjaKa0kkkK0a1</cdcsv>
<tipoMIME>application/octet-stream_pru</tipoMIME>
</metaDatosComplementarios>
<documento
xmlns="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e">
<contenido
xmlns="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/contenido">
<ValorBinario>DOCUMENTO ELECTRÓNICO</ValorBinario>
<NombreFormato>XADES-T</NombreFormato>
</contenido>
<metadatos
xmlns="http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe/metadatos">
<VersionNTI>http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documentoe#/ENI/XSD/v1.0/documento-e</VersionNTI>
<Identificador>32035775</Identificador>
<Organo>organo1</Organo>
<Organo>organo2</Organo>
<FechaCaptura>2014-07-18T00:00:00.000+02:00</FechaCaptura>
<OrigenCiudadanoAdministracion>false</OrigenCiudadanoAdministracion>
<EstadoElaboracion>
<ValorEstadoElaboracion>EE01</ValorEstadoElaboracion>
<IdentificadorDocumentoOrigen>iDoRIGEN</IdentificadorDocumentoOrigen>
</EstadoElaboracion>
<TipoDocumental>TD01</TipoDocumental>
</metadatos>
</documento>
</ns16:RecDocumentoRespuesta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

4. Mensajes de error
Todos los mensajes del RCP respondiendo con un error a las peticiones siguen la estructura
definida en ‘ErrorResponse.xsd’.
Ejemplo de respuesta de error:
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<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<soapenv:Fault>
<faultcode>soapenv:Server</faultcode>
<faultstring>ErrorExceptionResp</faultstring>
<detail>
<ns1:inforError
xmlns:ns1="http://rcp/ServiciosWebDocumentosRCPDOC/Error/Respuesta">
<ns1:codError>30000000</ns1:codError>
<ns1:dsError>La Persona no existe en R.C.P</ns1:dsError>
</ns1:inforError>
</detail>
</soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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5. Acceso al servicio
El sistema de gestión de RRHH que realiza las peticiones debe estar autorizado en el RCP.
La autenticación de las peticiones se realiza con el estándar WS-Security con usuario y
contraseña. El usuario y la contraseña las proporciona el Registro Central de Personal previa
petición por escrito.
Para la consulta de la relación de documentos es necesario que el gestor de RRHH esté
autorizado como usuario del R.C.P. y también disponga del perfil necesario para realizar
peticiones vía servicios web. Sin embargo, para la consulta de un documento concreto no
requiere ningún permiso especial.

Entorno de Preproducción
Se debe abrir una incidencia a través del portal
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/RCPTIC
Solicitando el alta en el entorno de pruebas indicando los siguientes datos:
•
•

Organismo
Persona/s de contacto del departamento de informática encargado de la aplicación
cliente que hace uso de nuestros ServiciosWeb, indicando nombre, teléfono, e-mail y
si es posible su cargo.
• Persona/s de contacto del departamento de RRHH autorizadas como usuarios del
RCP.
Como respuesta a esta solicitud, se recibirá:
• Usuario y contraseña que deberá utilizarse en la cabecera wsse:Security en las
peticiones SOAP a nuestro servicio web.
o Habrá un usuario por aplicación que quiera conectarse al WS de
Consult@RCP, a dicho usuario de aplicación se le asigna un organismo de
prueba para que pueda hacer consultas de documentos registrales de
personas que pertenezcan a dicho organismo.
• Datos del Organismo creado para la realización de las pruebas.
• Listado de varias personas asociadas al organismo. Este listado de personas será el
que se pueda utilizar para la consulta de documentos registrales.
Los datos de conexión de este entorno son:
https://pre-serviciosrcp.redsara.es/axis2/services/ServiciosWebDocumentosRCPDOC/
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Entorno de Producción.
Se debe abrir una incidencia a través del portal
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/RCPTIC
Solicitando el alta en el entorno de producción indicando los siguientes datos:
•
•
•

Organismo.
Nº de incidencia en la que se solicitó el acceso al entorno de pruebas.
Listado de gestores encargados de solicitar los documentos registrales.

6. Soporte
Para solicitar acceso al entorno de pruebas, consultas o incidencias tienen a su disposición
el siguiente formulario:
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/RCPTIC
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