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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación y Modificación de la Revisión de Nuevas 
Fuentes 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 17977 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo 
revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código 
Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión 
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

Holly Energy Partners – Operating, L.P. (CN602777476) ha presentado una solicitud de renovación y 
modificación del permiso número 17977. El Paso Terminal (RN101049195) es una instalación de terminal de 
almacenamiento a granel ubicada en 1000 Eastside Road, El Paso, El Paso Condado 79915. 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de El terminal de almacenamiento a granel.  
La enmienda autorizará consolidar permisos por regla y autorizaciones de permisos de control de la 
contaminación en la NSR.  Holly Energy Partners – Operating, L.P. ha enumerado en la solicitud los 
contaminantes y las cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad 
actual permitida, la cantidad que se añadirá o eliminará y la cantidad total de cada contaminante que se 
propone emitir cada año para todas las instalaciones. 

 

Los Contaminantes 
Emisiones Permitidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 
toneladas por año) 

VOC 93.67 +31.67 (-27.60) 97.75 

PM 0 1.03 1.03 

PM10 0 0.35 0.35 

PM2.5 0 1.04 1.04 

NOx 0 10.23 10.23 

CO 0 25.58 25.58 

SO2 0 0.26 0.23 

Pb 0 0 0 

 
Las instalaciones que se están renovando están controladas por una unidad de recuperación de vapor. Las 
instalaciones nuevas y/o modificadas serán controladas por control térmico durante los períodos de tiempo de 
inactividad de la unidad de recuperación de vapor que fue autorizado por PCP 132401.  Estas autorizaciones 
se consolidarán en esta renovación de NSR. 
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