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3. El procedimiento de cierre se iniciará con una orden expresa y escrita de
la Jefa del Servicio de Puertos e Infraestructuras del Transporte. Una
vez iniciado el procedimiento, y con la mayor antelación posible
conforme a las condiciones del mar, se dará aviso de cierre de la
compuerta a la Cofradía de Pescadores de Llanes, al Club Náutico y al
Ayuntamiento de Llanes. Dichas comunicaciones se realizarán por fax o
correo electrónico, dejando constancia de que los interesados han
recibido la información. En esta comunicación se indicará una previsión
orientativa de fecha y hora de apertura de la compuerta, teniendo en
cuenta que esta apertura se podrá demorar si no se registran las
condiciones esperadas a juicio de este Servicio.

4. Una hora antes de la fijada para el cierre de la compuerta, el Servicio de
Puertos e Infraestructuras del Transporte, mediante comunicación
telefónica, confirmará a las tres entidades citadas la hora de cierre, no
permitiéndose la entrada de embarcaciones con menos de 10 minutos
de antelación a dicha hora de cierre.

5. Asimismo se confirmará el día y la hora de apertura, con la mayor
antelación posible y con la confirmación de apertura de la misma forma
que el cierre.

6. Las embarcaciones profesionales autorizadas para amarrar en caso
de temporal aguas arriba de la compuerta son exclusivamente las que
tienen su base en el Puerto de Llanes, esto es:

• VIRGEN DE GUíA
• NUEVO VENDAVAL
• BRAMADOIRA
• PUNTA MENDIA
• CAYONESA 11
• REVIRU
• SANDRAMARIA

GI-1-2-01
GI-1-2-99
GI-1-1-00
GI-1-3-97
FE 4-1-98
GI1-1-96
GI 8-2-08

7. Las zonas destinadas al amarre de las citadas embarcaciones son las
que figuran en el plano adjunto. En el caso que se encuentre ya
amarrada alguna embarcación en el pantalán destinado a
embarcaciones en tránsito, las embarcaciones pesqueras
correspondientes procederán a colocarse en posición abarloada.


